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1. Introducción 

1.1 Objetivos de la tesis doctoral 

Mucho se ha escrito en la literatura médica sobre los cuidados paliativos 
en el paciente oncológico. Recientemente un artículo publicado en el New 
England Journal of Medicine (1) ponía de manifiesto las claras mejoras en la 
calidad de vida de un grupo de pacientes que con una neoplasia de pulmón 
metastásica de células no pequeñas habían recibido soporte paliativo frente a 
los que no se habían beneficiado de los mismos. 

Sin embargo, y a pesar de su importancia numérica tanto en los Hospitales 
de agudos como de manera especial en los de crónicos hay poco escrito sobre 
los pacientes no oncológicos.  

El perfil del paciente paliativo no oncológico corresponde habitualmente a 
una persona de edad avanzada, pluripatológico, con enfermedades interrecu-
rrentes, comorbilidad, frecuente deterioro cognitivo y nutricional, gran depen-
dencia funcional, frecuentes problemas sociales, y muchas veces asistidos en 
Hospitales de crónicos. 

Esta tesis doctoral tiene los siguientes objetivos 

1) La determinación de una herramienta estadística que con variables 
sencillas permita realizar un correcto triaje de este tipo de pacientes 
tanto en Hospitales de crónicos como en residencias de ancianos. 

2) La identificación de aquellos candidatos que por su situación de 
base pueden beneficiarse de un tratamiento paliativo y mejorar con 
ello notablemente su calidad de vida.  

3) La determinación de los factores pronósticos de este tipo de pacien-
tes 

4) El control y la evaluación de la calidad de vida lograda por el equi-
po asistencial mediante indicadores de calidad de vida 
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5) La creación de un programa informático que permita una planifica-
ción tanto de los cuidados como de los recursos en función de lo 
anterior. 

1.2 Material y métodos 

El objetivo es la identificación de estos pacientes y su evaluación. Para 
ello se ha realizado un diseño retrospectivo tomando dos muestras de pacientes 
determinadas por métodos de tamaño muestral.  

Se ha realizado un modelo de doble de triaje o clasificación. El primer 
modelo de clasificación más rápida permite un primer cribaje en función de 
variables basadas en la exploración física y clínica. El segundo más detallado 
introduce variables obtenidas de analíticas y pruebas más detalladas. 

Para el primer modelo se ha contado con una base de datos de 1.773 pa-
cientes de un Hospital de crónicos de la Comunidad Valenciana: el Hospital 
Dr. Moliner. 

Para la identificación del segundo se ha contado como se explicará con 
posterioridad con una base de datos de 346 pacientes de otro Hospital de cróni-
cos de la comunidad valenciana: el Pare Jofré.  

En la metodología se han empleado distintos métodos de clasificación de 
análisis multivariante que son desarrollados y detallados en los capítulos relati-
vos al mismo. 

En concreto, se han empleado las siguientes técnicas. 
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Nombre de la técnica Función Razón de elección 

Regresión logística Estimación de mode-
los a partir de la 

dependencia entre 
variables 

Determinación de 
factores pronósticos 

Tablas de contingencia Analizar la relación 
entre las variables 

Determinación de la 
relación entre variables 

relativas a la calidad 
de vida en los pacien-

tes 

Contrastes paramétricos Analizar la relación 
entre las variables 

Determinación de la 
relación entre variables 

relativas a la calidad 
de vida en los pacien-

tes 

Contrastes no paramétricos Analizar la relación 
entre las variables 

Determinación de la 
relación entre variables 

relativas a la calidad 
de vida en los pacien-

tes 

Análisis factorial Establecer modelos 
de reducción de la 
dimensionalidad  

Determinar la relación 
entre las variables 

analizadas e identificar 
de manera más clara al 
paciente paliativo no 

oncológico 

Análisis de corresponden-
cias 

Establecer modelos 
de reducción de la 
dimensionalidad y 

analizar relación entre 
variables  

Determinar la relación 
entre las variables 

analizadas e identificar 
de manera más clara al 
paciente paliativo no 

oncológico 

 

Las variables se han tomado de una detallada revisión de la literatura que 
se explican con detalle en el apartado de discusión.  



8 Tesis doctoral: Paciente paliativo no oncológico: Identificación, pronóstico y evaluación 

Con estas variables y las bases de datos se han confeccionado y contrasta-
do ambos modelos por patologías permitiendo tanto la identificación de facto-
res pronósticos como una estimación bastante precisa de la supervivencia 
asociada a los mismos. 

Por último, se ha desarrollado una metodología y una herramienta infor-
mática específica para en función de lo anterior valorar, y retroalimentar tanto 
la efectividad en los cuidados como la planificación de los mismos. 
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2. Buscando el perfil del paciente paliativo no oncológico: medi-
ción de la calidad de vida 

2.1 Importancia del problema 

Tal y como se decía en la introducción con los cuidados paliativos y la 
identificación de los pacientes no sólo se mejora notablemente la calidad de 
vida del paciente (1) sino que numerosos estudios lo incluyen como de prefe-
rencia por parte de los ciudadanos.  

Citamos como ejemplo el estudio de Szcepura et al (2) donde los ciudada-
nos establecían a los cuidados paliativos en segunda posición de sus preferen-
cias de financiación tras las urgencias médicas el cuidado a los enfermos ter-
minales y la atenuación del dolor. 

 

Preferencias locales para el uso de financiación adicional o en el caso 
de recortes de financiación 

Servicios Financiación adicional: 
% 

(Ordenación: en % que 
sitúan este servicio en 
la mitad superior de su 
ordenación) 

Recorte en financia-
ción: % 

(Ordenación: en % 
que sitúan este servicio 
en la mitad superior 
de su ordenación) 

Servicio de urgencias 
hospitalarias 

91 (1) 16(10) 

Cuidados para enfer-
mos terminales y ate-
nuación del dolor 

75 (2) 31 (10) 

Prevención de enfer-
medades infecciosas 

72 (3) 32 (9) 

Cirugía de alta tecno- 68 (4) 34 (8) 
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logía 

Cirugía fuera de las 
urgencias 

56 (5) 49 (7) 

Servicios de salud 
mental 

40 (6) 56 (5) 

Servicios de larga 
estancia para la tercera 
edad 

40 (6) 59 (4) 

Maternidad 36 (8) 53 (6) 

Listas de espera 35 (9) 70 (3) 

Tratamiento de droga-
dicciones 

21 (10) 75 (2) 

Servicios de medicina 
preventiva 

21 (10) 81 (1) 

Fuente: Szcepura et al (1994) 

 

Sin embargo, la primera línea de determinación reside en un triaje y selec-
ción correcta de este tipo de pacientes.  

Hasta el actual momento existen numerosas barreras y problemas para la 
determinación de cuáles son estos pacientes en el campo no oncológico (3)  

Las razones son muy variadas pero sin duda mientras en el paciente onco-
lógico el impacto social de la enfermedad es bien conocido en el resto de pato-
logías no lo es tanto. 

El artículo de Mehtant Chugani (3) indicaba que la falta de información 
clara sobre el pronóstico era una de las principales causas de esta situación 

¿Cuál es la supervivencia, el perfil de este tipo de pacientes? ¿Cómo infe-
rir un sistema que usando la intranet y recursos del Hospital permita cambiar y 
mejorar esta situación? 
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2.2 Construcción de un sistema de doble triaje en hospitales de 
crónicos y residencias de ancianos 

En la medicina de emergencias, estos sistemas están muy desarrollados y 
son los que marcan los tiempos y etapas de cada uno de los pacientes. 

Sin estos métodos la medicina de urgencias no podría entenderse hoy día. 
Las clasificaciones de los pacientes tienen dos momentos. El primero realizado 
habitualmente por el personal de enfermería que sirve para filtrar y clasificar 
en cuatro o cinco categorías y el que posteriormente se realiza ya con una 
mayor batería de pruebas analísticas y de imagen (4) (5) y (6). 

Este es el principal objetivo marcado en la tesis doctoral. Se pretende en 
primer lugar hallar un modelo que permita de un modo sencillo establecer un 
nivel de gravedad del paciente que determine un primer triaje de este tipo de 
pacientes para en segundo lugar realizar un segundo modelo que permita una 
precisión mayor. 

¿Qué factores de riesgo y de predicción de muerte encontramos en la lite-
ratura? 

Al igual que en medicina de emergencias son cada vez más empleados los 
denominados índices de calidad de vida. Éstos son instrumentos validados que 
permiten establecer una escala en relación a distintos aspectos de morbi-
mortalidad del individuo. 

Los principales tienen en cuenta las actividades para realizar la vida diaria 
(7) tales como los indices de Barthel, Katz o Karnofsky (8), (9) y (10). 

Es importante que los índices sean fáciles y rápidos de usar y evaluar por 
el personal sanitario para poder realizar rápidamente la clasificación. 

En una segunda etapa y ya con una mayor cantidad de información se in-
tentará precisar de un modo más detallado este modelo para poder tanto clasifi-
car a los pacientes como para poder establecer el plan de cuidados asociado. 

La programación de estas herramientas a través de estos modelos y de un 
sistema informático que lo calcule permitirá una clasificación más correcta y 
rápida de estos pacientes.  

En la actualidad en lo referente al paciente no oncológico la SECPAL (So-
ciedad Española de Cuidados Paliativos) tiene una serie de criterios que en las 
principales patologías ayudan a la clasificación de un paciente como terminal. 
Dichas recomendaciones constan en las guías de la sociedad y han sido elabo-



12 Tesis doctoral: Paciente paliativo no oncológico: Identificación, pronóstico y evaluación 

radas para el caso del paciente no oncológico por D. Ramón Navarro Sanz 
(33). 

El principal problema de estos criterios es 1) la exigencia de determinacio-
nes que pueden durar demasiado, 2) contrastar si dichos criterios sirven para 
una correcta clasificación y  pueden ser mejorados y 3) en función de lo ante-
rior la elaboración de una herramienta que de un modo sencillo y con el menor 
número de variables posible permita realizar una correcta clasificación. 

 

CRITERIOS DE LA SECPAL PARA DETERMINACIÓN PACIENTE 
PALIATIVO NO ONCOLÓGICO  

ENFERMEDAD PULMONAR AVANZADA: OCFA 

El Medicare Hospice de USA considera que la situación de enfermedad 
terminal pulmonar viene definida por los siguientes criterios  

 

   1. Enfermedad pulmonar crónica severa documentada por disnea de re-
poso con respuesta escasa o nula a broncodilatadores. 

   2. Progresión de la enfermedad evidenciada por: 

      Incremento de las hospitalizaciones o visitas domiciliarias por infec-
ciones respiratorias y/o insuficiencias respiratorias 

   3. Hipoxemia, pO2 55 mmHg en reposo y respirando aire ambiente o 
StO2 88 % con O2 suplementario, o hipercapnia, pCO2 50 mmHg . 

   4. Insuficiencia cardiaca derecha secundaria a enfermedad pulmonar. 

   5. Pérdida de peso no intencionada de>10% durante los últimos seis me-
ses. 

   6. Taquicardia de > 100 ppm en reposo. 

 

 

INSUFICIENCIA CARDIACA AVANZADA 

La situación clínica de terminalidad viene dada cuando la insuficiencia 
cardíaca avanzada es refractaria al tratamiento médico y no es subsidiaria de 
trasplante cardíaco. Son factores pronóstico relacionados con la SET = 
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   1. Disnea grado IV de la NYHA 

   2. Fracción de eyección del 20% 

   3. Persistencia de los síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva a pe-
sar del tratamiento adecuado con diuréticos, vasodilatadores e IECAs. 

   4. Insuficiencia cardíaca refractaria y arritmias supraventriculares o ven-
triculares resistentes al tratamiento antiarrítmico 

 

ENFERMEDAD HEPÁTICA AVANZADA: CIRROSIS HEPÁTICA 

Factores pronóstico relacionados con la SET  

 

   1. Insuficiencia hepática grado C de la clasificación de Child-Pugh : 

         Encefalopatía grado III-IV 

         Ascitis masiva 

         Bilirrubina > 3 mg/dl 

         Albúmina < 2.8 g/dl 

         T. de protrombina < 30 % 

         y en la que se ha descartado el trasplante hepático 

   2. El síndrome hepatorrenal debido a que carece de tratamiento médico 
eficaz ya suele ser un indicador de situación clínica terminal. 

 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA AVANZADA 

Factores pronóstico relacionados con la SET  

La situación terminal en pacientes con enfermedad renal avanzada y que 
no van a ser dializados viene dada ante: 

   1. Manifestaciones clínicas de uremia (confusión, náuseas y vómitos re-
fractarios, prurito generalizado, etc. 

   2. Diurésis < 400 cc/día 

   3. Hiperkaliemia > 7 y que no responde al tratamiento 

   4. Pericarditis urémica 
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   5. Síndrome hepatorrenal 

   6. Sobrecarga de fluídos intratable. 

 

DEMENCIAS MUY EVOLUCIONADAS Y ENFERMEDAD CERE-
BROVASCULAR CRONICA AVANZADA  

En estos pacientes también existe dificultad para hacer pronósticos a me-
dio plazo. Existen múltiples factores que si son considerados nos ayudarán a 
individualizar la toma de decisiones y/ a decidir el esfuerzo diagnóstico y 
terapéutico a emplear. Entre otros cabe destacar : 

   1. Edad > 70 años 

   2. FAST (Functional Assessment Staging) > 7c 

   3. Deterioro cognitivo grave (MMSE: Mini-Mental State Examination < 
14) 

   4. Dependencia absoluta 

   5. Presencia de complicaciones (comorbilidad, infecciones de repetición 
-urinarias, respiratorias-, sepsis, fiebre a pesar de la antibioterapia,...) 

   6. Disfagia 

   7. Desnutrición 

   8. Ulceras por presión refractarias grado 3-4 

 

Como se observa los criterios son muy heterogéneos y están referidos a 
patologías concretas y que hace complicado el manejo ya que en primer lugar 
hay muchas más patologías y en segundo lugar obliga a la evaluación de un 
buen número de criterios. 

Por este motivo vamos a intentar desarrollar y sistematizar herramientas 
que permitan y ayuden a la clasificación del paciente paliativo no oncológico. 
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2.3  Indicadores de calidad de vida como instrumento de medición 
de la efectividad y generación de modelos de clasificación y facto-
res de riesgo  

2.3.1 Introducción 

La calidad de vida como instrumento de medición de la eficacia sanitaria 
ha sido introducida en los últimos años, a través del análisis coste-utilidad. 
Debido a la necesidad de tener en cuenta otros parámetros no menos significa-
tivos en la mayoría de los casos para la vida del paciente, se inicia una investi-
gación en la búsqueda de técnicas que permitan incorporar variables referidas 
al bienestar del paciente. 

El empleo de indicadores de calidad de vida es cada vez más empleado en 
el terreno asistencial. La utilización de los mismos en el trabajo de tesis docto-
ral tiene un doble objetivo. 1) La confección de los modelos de clasificación y 
factores de riesgo y 2) La evaluación de la efectividad en el control de los 
síntomas que en este tipo de pacientes tiene una gran importancia. 

2.3.2 Definición del concepto de calidad de vida 

El término Calidad de Vida (CV), tiene su origen en la Segunda guerra 
mundial y se utilizó para referirse al buen vivir. Su asociación a los cuidados 
de salud se inicia hacia la mitad de la década de los setenta cuando la atención 
sanitaria, influida por los cambios sociales, va abandonando también el culto a 
la cantidad y orienta el interés hacia la calidad de la vida humana. 

La frecuencia de la aparición de la expresión CV en la literatura de salud 
no sólo se ha visto incrementada en la última década, sino que en la actualidad 
aún mantiene una curva notablemente ascendente que atestigua una participa-
ción multidisciplinaria en este campo de conocimientos desde un nuevo para-
digma de cuidados de salud cuyo objetivo es fomentar estilos de vida y filoso-
fías personales conducentes al mantenimiento y aumento de la calidad de vida 
de los individuos. 

Bajo esta perspectiva de la calidad se reorientan los cuidados de salud y se 
analiza el impacto de las enfermedades y sus tratamientos sobre el bienestar y 
satisfacción de los pacientes, el grado en el que pueden mantener unas funcio-
nes físicas, emocional e intelectual aceptables, y la capacidad para participar en 
actividades familiares, comunitarias u ocupacionales. Por tanto, la introducción 
de consideraciones cualitativas, en adición a las tradicionales dimensiones 
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cuantitativas (mortalidad,morbilidad,...)cuestiona la relativa importancia de la 
duración de la vida frente a la CV. 

En ciertos casos como el de los enfermos terminales de Cáncer, o los pa-
cientes con pluripatologías, como los pacientes geriátricos la calidad de vida 
ocupa un lugar muy importante.  

 

La calidad de vida actualmente es abordada tanto desde un ámbito 
general, en el que se puede incluir; la CV de la población, de los pacientes 
hospitalizados (sobre todo en publicaciones de enfermería), en escuelas y 
universidades, en el anciano, en la pobreza y marginación, como desde una 
perspectiva más específica, como serían las situaciones de CV en el afecta-
do del Cáncer, en las etapas terminales de los enfermos renales, en los 
hipertensos, en los sometidos a cirugía cardíaca (sobre todo transplanta-
dos), en los afectados de trastornos sensoriales; en enfermos mentales 
específicos y otros, y en una lista interminable de contribuciones que con-
firman la importancia e integración de este concepto en el campo de la 
salud. 

2.3.3 Indicadores de calidad de vida 

Existen muchas aproximaciones a la definición de la calidad de vida; sin 
embargo, no se ha apreciado todavía una conceptualización  precisa de la 
misma. Entre las definiciones que se han dado, tenemos las siguientes: 
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Autor
Dalkey y Rourke Es un sentimiento personal de bienestar, de satisfacción

insatisfacción con la vida o de felicidad/infelicidad.
Shin y Johnson Es la posesión de los recursos que see necesitan para la 

satisfacción de las necesidades o deseos, participación
en actividades que hagan posible el desarrollo personal
y autoactualización y  comparación satisfactoria de uno mismo 
con otros.

Viney y Westbrook Es un concepto multidimensional y complejo referido a la manera
en que los pacientes hacen significativas sus experiencias.

Holmes Es un concepto dinámico, abstracto y complejo que representa
las respuestas individuales a factores físicos, mentales y sociales
que contribuyen a una vida diaria satisfactoria.

Chubon Es lo que nos hace sentir que la vida vale la pena vivirla
Wisklund et al Es la disminución de la sintomatología, incremento del bienestar 

mantenimiento de una buena capacidad funcional para llevar a cabo 
las actividades básicas de la vida diaria.

Jern Es la forma en que una persona valora su propia vida.
Spitzer Es la valoración de una serie de atributos (físicos, sociales

y mentales) entre aquellas personas que sufren enfermedades.
Torrance Es un concepto multidimensional que incluye todos aquellos factores

que impactan sobe la vida del individuo.
Birdwood Es la suma de todas las satisfacciones que hacen a la vida digna de 

ser vivida.

Fuente: Escuela Universitaria de Enfermería de Valencia (1992) 

 

La dificultad estriba en que la calidad de vida es un macroconcepto inte-
grador de diferentes vertientes en las que se implican elementos tan complejos 
como la satisfacción con los recursos personales y sociales, y el ajuste con las 
propias expectativas y logros alcanzados. 

Históricamente, el término calidad de vida se institucionaliza en la indus-
tria, asociado al control. Desde unos patrones óptimos, se mide la calidad en 
términos de dispersión y se establecen los límites que discriminan la calidad 
aceptable de aquella que, al ser detectada por el cliente, repercute negativa-
mente en la empresa. 

La determinación estadística de estos límites, como puntos de corte que 
dicotomizan la calidad, centran los estudios en los objetos que quedan fuera 
(los de calidad inaceptables). 
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Aunque nacida en la industria, esta perspectiva es de relevante importancia 
en el sector sanitario, por cuanto que su objetivo es detectar la mala calidad, en 
la industria para impedir la salida al mercado de productos defectuosos, y en el 
ámbito clínico, para que el paciente no acumule efectos adversos en el proceso 
evolutivo de su enfermedad. 

La investigación sobre la calidad de vida, es una ciencia que emerge con 
interés particularmente especial hacia los enfermos en peor situación ( oncoló-
gicos, cardiacos, respiratorios, renales...). Aquellos en los que se presentan los 
mayores problemas de salud, en cuanto a la relevancia, recursos del sistema 
sanitario dirigidos hacia ellos. 

Existe una serie de aspectos comunes atribuibles a la mayoría de los índi-
ces de calidad de vida, como son: 

1.- Una referencia a la relación del individuo con su vida. 

2.- Un enfoque multidimensional o global, donde se incluyen todos aque-
llos factores que dan carácter integral al ser humano. 

3.- Una atención especial a la valoración subjetiva que la persona hace de 
su propia vida. Aquí es importante distinguir entre las definiciones de calidad 
de vida que toman en cuenta sólo este factor subjetivo y aquellas que incorpo-
ran elementos objetivos. En las primeras, aún asumiendo que esta valoración 
puede verse afectada por determinantes externos, éstos no son considerados ni 
en la definición ni en los métodos de medida. Najman y Levine señalan que 
para conocer la CV, no es adecuado utilizar indicadores objetivos, ya que sólo 
el paciente puede en última instancia medir sus satisfacciones e insatisfaccio-
nes. Por el contrario, la mayoría de los autores preconizan una utilización 
conjunta de factores subjetivos y objetivos. 

4.- La Calidad de vida se designa como un fin prioritario para los cuidados 
de salud, sistemas de salud y programas sociales. Existe un acuerdo considera-
ble sobre la finalidad o utilidad de la medida de CV como variable que pueda 
describir el impacto de una enfermedad en un paciente, sugerir las posibles 
áreas que se beneficiarán de la atención sanitaria y evaluar los efectos del 
tratamiento. 

Dimensiones e instrumentos en la medida de la CV 

Se encuentra el problema de la dimensión y medida de la CV. 

El mayor problema será definir lo que se va a medir. 
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Una gran parte de la literatura descriptiva orientada hacia el análisis del es-
tado funcional, psicosocial, y sensaciones somáticas (dolor, nauseas, vómitos, 
fatiga...) presenta cierto acuerdo al admitir que la calidad de vida se puede 
describir como el conjunto de cuatro factores dominantes: función física, esta-
do psicológico, sociabilidad y somatización. El problema estriba en la influen-
cia de cada componente sobre la calidad de vida global.. 

Indudablemente la complejidad aumenta al comprobar que las dimensiones 
se ven afectadas por diversos factores moduladores como el sexo, edad,  nivel 
cultural del paciente, así como por el tipo, duración, pronostico y gravedad de 
la enfermedad. 

 

Con todo ello, no se conoce todavía cuál de las dimensio-
nes/factores/variables tiene una mayor relevancia sobre la calidad de vida 
en los problemas de salud, ni tampoco cuáles son los más afectados en una 
enfermedad determinada. Mientras que para algunos autores, los proble-
mas físicos son los que correlacionan más fuertemente con la CV, otros 
señalan que tanto los problemas somáticos como los psicológicos a la cali-
dad de vida, por la estrecha relación de ambos con la falta de satisfacción 
con la vida. 

 

Por otra parte, los componentes que integran cada dimensión pueden variar 
en función de la especifidad del problema a estudiar. De esta manera, los auto-
res tienden a orientar los componentes hacia los problemas sintomas esperados 
en una determinada situación, enfermedad, o tratamiento. Así nos encontramos 
en la literatura con instrumentos específicos para de terminados problemas de 
salud (como índices para el cáncer, enfermedades renales terminales, proble-
mas cardiovasculares...). 

Problemas de medida 

Los problemas de medida abundan cuando se trata de conseguir medidas 
de resultado en la salud. Los indicadores pueden funcionar bien o mal y son 
generalmente valorados por pruebas de valdez y fiabilidad. 

Validez 

La validez concierne a si el indicador realmente mide el atributo subyacen-
te o no. Uno de los aspectos más problemáticos de la valoración de la validez 
es la variante de la terminología utilizada. 
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Todos los tipos de validez dirigen el tema sobre el grado de confianza que 
se puede depositar en las inferencias extraídas sobre las puntuaciones de la 
escala. Es decir, en qué medida, el indicador mide correctamente la ansiedad, 
el dolor, o el conjunto de variables relevantes de las variables sobre las que 
trata el indicador determinado. 

 

Validez de contenido 

¿Pueden los componentes de la escala/ítem cubrir todos los aspectos del 
atributo que se va a medir? ¿el contenido de la variable está ligado al nombre 
que se le ha dado?. Cada ítem debe estar dentro de al menos una de las áreas de 
contenido que se está utilizando. Si no lo está, el ítem es irrelevante para los 
objetivos de la escala, o la lista de estos objetivos no está completa. El número 
de ítems de cada área debe reflejar también su importancia para el atributo. 

 

Validez aparente 

Es una forma de validez de contenido. ¿Es el indicador, en apariencia ra-
zonable? ¿parece que los ítems miden aquellas variables que pretenden medir? 
¿el significado y la relevancia del indicador es evidente? 

Validez de criterio  

¿La variable puede ser medida con precisión? ¿Es el indicador en aparien-
cia, razonable? ¿parece que los ítems miden aquellas variables que pretenden 
medir? ¿el significado y la relevancia del indicador es evidente? 

Validez concurrente 

Se refiere a la posibilidad de que la escala sea sustituida por otra, e implica 
la correlación de la nueva escala con la medida criterio; ambas escalas son 
administradas a los sujetos en el mismo momento. Se utiliza más cuando se 
intenta desarrollar una escala sustitutoria más barata o más simple de adminis-
trar que la existente. 

Validez predictiva 

¿ Predice la medida con diferencias futuras? con la validez predictiva, el 
criterio no estará disponible hasta transcurrido un tiempo. 

Fiabilidad 
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Un instrumento requerirá también pruebas de fiabilidad. Una medición se 
considera fiable cuando produce, consistentemente los mismos resultados, 
particularmente, cuando se aplica a los mismos sujetos en diferentes momentos 
de tiempo. Se emplean comúnmente tres métodos para medir la fiabilidad: el 
método de las versiones equivalentes, el de las dos mitades y el de test-retest. 
Se utilizan además pruebas de consistencia interna basadas en modelos estadís-
ticos; así por ejemplo, la utilización del análisis factorial se está extendiendo 
cada vez más. 

Fiabilidad de las versiones equivalentes 

Se utiliza cuando dos instrumentos, que han sido desarrollados paralela-
mente y que miden el istmo atributo, son administrados y sus puntuaciones 
respectivas correlacionadas entre sí. Una alta correlación indica una prueba 
fiable. 

Fiabilidad de las dos mitades 

Se trata de un instrumento para valorar la consistencia interna cuando los 
ítems de un instrumento son divididos en dos partes equivalentes y se calcula 
la correlación entre las puntuaciones de una y otra.  

Se requiere que los ítems del instrumento sean homogéneos respecto al 
atributo que se está midiendo. Es útil cuando una gran cantidad de ítems están 
midiendo un único atributo. 

Fiabilidad del test-retest 

El test se administra a la misma población en dos ocasiones diferentes, 
comparándose los resultados, generalmente mediante una correlación. El pro-
blema principal de este sistema es que la primera administración puede afectar 
las respuestas de la segunda. Pueden existir problemas con la interpretación del 
cambio observado, dado el potencial de posibles errores de observación de 
cualquier escala y el de cambio individual genuino entre las dos administracio-
nes, lo que afectaría la estimación de la fiabilidad. 

El logro de estándares de validez y fiabilidad requiere tiempo y esfuerzo, 
lo que representa una poderosa razón para la utilización de escalas ya existen-
tes, 

Tipos de instrumentos de encuestas 

La mayoría de los instrumentos utilizados en las ciencias sociales confían 
en la autodeclaración acerca de sentimientos, actitudes, y conducta realizado 
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por personas en situación de entrevista o respondiendo a un cuestionario auto-
administrado.  

Medidas basadas en la autodeclaración (self-report) 

Las medidas basadas en la autodeclaración son esenciales para muchas in-
vestigaciones debido a la necesidad de obtener valoraciones subjetivas de 
ciertas experiencias (p. ej. sentimientos sobre la recuperación, el nivel de salud 
y el bienestar). Presentan gran atractivo ya que, son, generalmente, rápidas de 
administrar y suponen poca interpretación por parte del investigador. Las 
autodeclaraciones pueden tomar diferentes formas: 

Medidas de un solo item. Son autodeclaraciones que utilizan sólo una 
pregunta, valoración o ítem para medir el concepto de ciertas experiencias 
(p.ej. sentimientos sobre la recuperación, el nivel de salud y el bienestar). 
Presentan gran atractivo ya que son, generalmente, rápidas de administrar y 
suponen poca interpretación por parte del investigador. Las autodeclaraciones 
pueden tomar diferentes formas: 

Medidas de un solo ítem. Son autodeclaraciones que utilizan sólo una pre-
gunta, valoración o ítem para medir el concepto de interés. 

Baterías. Se trata de una serie de preguntas autorrespondidas, valoracio-
nes o ítems utilizados para medir un concepto. Las respuestas no se suman ni 
se ponderan. Una batería es algo así como una serie de diferentes medidas, de 
un solo ítem, midiendo el mismo concepto. 

Escala. Son una serie de preguntas autorrespondidas, valoraciones o ítems, 
utilizados para medir un concepto. Las categorías de los ítems tienen el mismo 
formato, se suman y pueden ser ponderados. 

Algunas veces el investigador no desea utilizar una escala larga debido a 
que sus cuestionarios ya son bastante extensos y prefiere preguntas de un solo 
ítem. Sin embargo, es dudoso, que las medidas con una sola pregunta pueda 
cubrir efectivamente un fenómeno dado. 

Escalonamiento de las respuestas a los ítems 

Existe una gran variedad de métodos de escalonamiento de las respuestas a 
los ítems. Cuanto más sutiles sean las distinciones que se puedan hacer entre 
sujetos, mayor precisión tendrá la medida. Por ejemplo, en lugar la de pregun-
tar a una persona si está o no de acuerdo con una expresión, lo que lleva a sólo 
dos categorías nominales (de respuesta), es preferible pedirle que indique su 
opinión a través de una medida ordinal, por ejemplo una pregunta acerca de la 
capacidad de lavarse uno mismo, puede tener un rango de respuesta que va 
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desde "ninguna dificultad", pasando por "poca" "moderada" o "mucha dificul-
tad"  y "no deprimido" en los extremos. A las personas que responden se les 
pide que hagan una marca en el punto de la línea correspondiente a su estado. 
Otro método es ofrecerles la elección de respuestas discretas: ¿qué grado de 
dolor tiene usted? Ninguno, moderado, extremo. 

 

Ponderación de los ítems de la escala 

Muchas escalas consisten simplemente en sumar las puntuaciones de los 
ítems, a cada uno de los cuales se le ha asignado un mismo valor. Esta es la 
solución más fácil para obtener la puntuación de la escala. Existe un problema 
fundamental con este método: algunos ítems pueden ser más importantes que 
otros para la construcción de la escala, y deben por tanto contribuir más a la 
puntuación total. sumarlos también convierte equivocadamente lo que son, 
como mucho, datos ordinales, en niveles de medida de intervalo. Es necesaria 
cierta precaución estadística. 

El problema cono muchos métodos de medida, en especial cuando se apli-
ca el mismo peso para cada ítem, es que una puntuación dada puede conseguir-
se de diferentes maneras. Una persona que es alegre y lúcida, pero incapaz de 
andar por culpa de la artritis, puede conseguir la misma puntuación en la escala 
que cualquiera que es físicamente capaz, pero está desorientada y retraída. La 
puntuación puede exacerbar la distorsión del instrumento de las experiencias. 
El problema puede evitarse considerando todos los aspectos de la incapacidad 
y el estado de salud como iguales contribuyentes en la totalidad de la gravedad, 
y expresando los resultados para cada ítem por separado. La desventaja de este 
método es que las discapacidades múltiples no tienen entonces evidencia, y 
este tipo de desglose puede ser molesto en el análisis, la alternativa es asignar 
diferentes valores (pesos) a los diferentes ítems de la escala. La alternativa es 
asignar diferentes valores (pesos) a los diferentes ítems de cada escala. La 
escala normativa (Normative Scale) se basa en la clasificación de los ítems en 
categorías mayores o menores: por ejemplo, con los ítems de capacidad, ser 
capaz de comer por sí mismo. El escalonamiento por componentes principales 
(Principle Component Scaling) se basa en la evidencia de intervalos en los 
datos que se están escalando, calculando así los pesos relativos para cada ítem 
para construir un índice linear aditivo. Numerosos índices de salud se sitúan 
dentro de estas categorías. los principales métodos de ponderación han sido 
descritos claramente y en su totalidad por Streitner y Norman. Lo más habitual 
es utilizar un número distinto de ítems para medir los diferentes aspectos de un 
rasgo, siendo el número proporcional a su importancia dentro de la construc-
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ción. La puntuación total para cualquier subescala será igual al número de 
ítems con una determinada respuesta dividido por el número total de ítems 
dentro de la subescala. Las puntuaciones de la subescala pueden ser considera-
das pueden ser consideradas simultáneamente para la escala total. Así, cada 
subescala contribuye del mismo modo a la puntuación total de la escala, inclu-
so cuando cada una puede estar compuesta por un número de ítems diferentes. 

En la práctica, sin embargo, es frecuente encontrar que los ítems pondera-
dos aportan ligeras diferencias a las puntuaciones relativas de los individuos, a 
pesar de la lógica inherente a esta técnica. Esto se debe a que la gente que 
puntúa alto en una variante de la escala a menudo también puntúa alto en otras. 
Ejemplos de este caso ha sido presentados por Streitner y Norman. Sin embar-
go,ponderar ítems puede aumentar la habilidad predictora de un índice, según 
indican Perloff y Persons. 

2.3.4 Tipos de indicadores de calidad de vida 

En los últimos tiempos ha habido una gran profusión de indicadores de ca-
lidad de vida, por un lado, éstos tenían como fin intentar lograr una medición 
del bienestar general de aquel tipo de pacientes, que por el tipo de patologías 
que padecían se hacía necesario medir de alguna manera su bienestar general. 
De esta manera, se crean indicadores específicos para enfermedades como el 
cáncer, la artritis, demencia senil etc. En ellos, se miden los síntomas particula-
res de las patologías que padecen los enfermos. Sobre este punto, merece la 
pena destacar, la publicación por parte de la revista Medical Care, en Diciem-
bre de 1991 de una recopilación bibliográfica de los indicadores de calidad de 
vida.  

Se crean indicadores de calidad de vida para medir distintos aspectos de la 
vida de los pacientes, como la capacidad funcional, el bienestar psicológico, el 
estado de ánimo y la satisfacción personal, o los apoyos con los que el paciente 
puede contar: amigos, familiares etc.  

Por último, como intento de lograr una medición del bienestar que pueda 
servir para la generalidad de las personas, se crean los denominados indicado-
res de calidad de vida generales. 

 

A) Medidas de la capacidad funcional 
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Son medidas que permiten conocer el estado general de un paciente. 
Evalúan diferentes aspectos sobre la capacidad de un individuo para ejer-
cer diferentes funciones de la vida diaria, englobando así una pluralidad 
de aspectos. Cuantas más funciones pueda realizar un individuo mayor 
será su puntuación. 

 

 Existe una diversidad de técnicas metodológicas disponibles para medir el 
estado funcional, como son exámenes físicos directos, observación directa de 
la conducta o entrevistas con la persona afectada o bien con una tercera perso-
na. La observación directa se utiliza en raras ocasiones debido a que requiere 
más tiempo para realizarse. Las pruebas físicas directas, tales como la amplitud 
de movimientos de la cadera, la fuerza de prensión de la mano, el tiempo de 
paseo o los estándares, como son los derrames articulares, las puntuaciones de 
dolor, la rigidez matutina, el recuento de articulaciones afectadas, aunque todas 
ellas son objetivas, no necesariamente dan una indicación precisa de la capaci-
dad (ability) o de la realización o ejecución. La fuerza de prensión de la mano 
indica cuánto puede un paciente apretar una bolsa en un determinado día; sin 
embargo, los pacientes pueden estar más preocupados por sentimientos subje-
tivos y por la limitación en las actividades relacionadas con la vida diaria. 

La mayoría de las medidas de la discapacidad funcional son autodeclara-
das. A los individuos se les pide que declaren las limitaciones en sus activida-
des. En muchas ocasiones, los investigadores prefieren no utilizar escalas 
largas para medir el estado funcional; esto se debe, generalmente, a que sus 
propios custionarios son ya suficientemente largos, y por ello prefieren pregun-
tas de un solo ítem. un conocido ejemplo de esto es la Encuesta General Domi-
ciliaria (general Household Survey) que realiza anualmente el gobierno de 
Gran Bretaña, que limita la medida del estado funcional a preguntas como: 

P.e. ¿Tiene usted alguna enfermedad crónica, discapacidad o debilidad? 
Por crónica se entiende alguna situación que le haya molestando durante un 
período de tiempo o bien que puede afectarle por un periodo de tiempo), ayuda 
para subir las escaleras. En términos de dependencia, la gravedad puede ser 
modificada por la existencia de ayudas o por la frecuencia y la duración de esta 
ayuda. La percepción de la gravedad tanto en la discapacidad como en la de-
pendencia estará también influida por la historia previa y por las expectativas 
para el futuro. A parte de los aspectos conceptuales, la mayoría de las escalas 
no son lo suficientemente sensibles, ya que simplemente preguntan a los en-
cuestados si tienen o no dificultad con una actividad o tarea, o bien si son 
incapaces de hacerla. el problema que surge es: ¿Cómo  tiene que ser la limita-
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ción para que se conteste afirmativamente?. Es necesario el desarrollo de esca-
las más sensibles con un mayor rango de opciones de respuesta, basadas en los 
diferentes niveles o grados de gravedad. 

Finalmente, se necesita precaución a la hora de decidir qué medida utilizar.  

Citaremos algunos ejemplos de estas medidas: 

 

Indice de las actividades de la vida diaria (AVD) (Index of Activities of Daily 
Living) (Indice de Katz) 

Es un indicador muy empleado en la actualidad para la medición y pronós-
tico del paciente anciano (11), (12) y (13). 

Una de las mejor conocidas y más antiguas de las escalas funcionales es la 
de las Actividades de la Vida diaria (AVD) desarrolladas por Katz. Los autores 
crearon el Indice de las actividades de la Vida diaria con el propósito de des-
cribir, en el ámbito clínico, el estado de los pacientes ancianos. 

Contenido 

El índice se presenta en forma de clasificación y es cumplimentado por un 
terapeuta u otro observador. En cada una de las actividades evaluadas, el pa-
ciente es clasificado por el observador en una escala de tres grados de indepen-
dencia para cada actividad. Algunos ejemplos de l formulario de evaluación 
son: 

Baño 

No recibe ayuda (entra y sale de la bañera por si solo. si ésta es la forma 
habitual de bañarse) 

Recibe ayuda para lavarse alguna parte del cuerpo como la espalda o una 
pierna) 

Recibe ayuda para lavarse más de una parte del cuerpo (o no se baña). 

Vestirse 

Coge la ropa y se viste completamente, sin ayuda. 

Coge la ropa, y se viste solo, pero necesita ayuda para atarse los zapatos 

Recibe ayuda para coger la ropa o vestirse, o se queda parcial o completa-
mente desvestido 

Continencia 
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Controla completamente la micción y las deposiciones por si solo 

Tiene perdidas ocasionales 

Necesita supervisión para controlar la orina o las deposiciones; necesita 
catéter o es incontinente 

Comer 

Come por si solo sin ayuda 

Come por sí solo, pero necesita ayuda para cortar la carne o untar el pan 

Recibe ayuda para comer o es alimentado parcial o completamente a través 
de sonda o nutrición parenteral 

Los autores desarrollaron con posterioridad un instrumento para encuestas, 
para obtener información sobre el estado de salud, conteniendo preguntas sobre 
la necesidad y el uso de los servicios sanitarios y las actitudes frente a la aten-
ción médica. En él se definen cinco categorías de necesidad y se ordenan de la 
siguiente manera: sin discapacidad, actividad restringida sin enfermedad cróni-
ca, actividad restringida con enfermedad crónica, limitación de la movilidad y 
discapacidad que requiere estar en cama. 

Puntuación 

Los pacientes son clasificados por los entrevistadores en una escala ordinal 
con su capacidad para bañarse, vestirse, trasladarse, ir al lavabo, contener los 
esfínteres y comer. Las puntuaciones en las escalas individuales se suman, 
tratando todos los ítems por igual, y obteniéndose una sola puntuación total. 
Sobre la base de más de 2.000 evaluaciones del estado de los pacientes, los 
autores observaron que estas funciones disminuyen en orden. Ellos argumentan 
tener una medida defunciones fundamentalmente biológicas, aunque este ar-
gumento es cuestionado por los usuarios de las escalas de Guttman. 

El primer estadio de la puntuación consiste en la traducción de las escalas 
de tres puntos en una clasificación de dependencia/independencia. La actua-
ción general del paciente se resume en una escala de ocho puntos: 

A. Independiente para comer,contener esfínteres, trasladarse, ir al lavabo, 
vestirse y bañarse. 

B. Independiente en todas estas funciones, excepto una. 

C. Independiente en todas, excepto bañarse y una función adicional. 
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D. Independiente en todas, excepto bañarse, vestirse y una función adicio-
nal. 

E. Independiente en todas excepto bañarse, vestirse, ir al lavabo y una fun-
ción adicional. 

F. Independiente en todas, excepto bañarse, vestirse, ir al lavabo, trasla-
darse y una función adicional. 

G. Dependiente en las seis funciones. 

Otros Dependiente en al menos dos funciones, pero no clasificable como 
C. D, E o F. 

Validez 

A pesar de la amplia de la escala entre los clínicos de todo el mundo, exis-
te poca evidencia de la validez de la escala. Katz administró  el índice y otros 
instrumentos a 270 pacientes crónicamente enfermos. El índice se correlacionó 
de una forma débil a moderada con una escala de movilidad (0.5) y con una 
escala de confinamiento en domicilio (0.39). 

 

Se evidenció que el índice de AVD predice la evolución a largo plazo y 
la adaptación social de los pacientes con diversas enfermedades, entre las 
que se incluyen el accidente cerebrovascular y las fracturas de cadera y se 
utilizó para evaluar el tratamiento ambulatorio de la artritis reumatoide. 

Fiabilidad 

Se han utilizado muchísimo en la evaluación de la atención a pacientes 
crónicos y de edad avanzada, respecto a la fiabilidad hay muy pocos estudios. 

 

Escala de realización de Karnofsky 

Muy usado especialmente en pacientes oncológicos como factor pronósti-
co (16) (17) 

La escala de realización de Karnofsky enfatiza la realización o ejecución 
física y la dependencia. Fue desarrollada originalmente para evaluar los trata-
mientos paliativos en pacientes de cáncer de pulmón. Es una escala simple que 
va del 1 al 10. (Aunque su puntuación se da normalmente en múltiplos de 10: 
10,20,30,...,100). Se desarrolló para uso clínico. La escala está mucho más 
dirigida a las dimensiones físicas de la calidad de vida que a las dimensiones 
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sociales y psicológicas. los pacientes son asignados a diferentes categorías por 
un clínico un otro profesional sanitario. 

Una revisión bibliográfica de seis revistas internacionales de cáncer que 
examinó la frecuencia con la que se medía al calidad de vida en los ensayos 
clínicos de evaluación de la asistencia se mostró que sólo el 6 % intentaron 
medirla y que la gran mayoría de este 6 % utilizó los criterios del índice de 
Karnofsky. 

Contenido 

Las puntuaciones asignadas son: 

 

GRADO 

 

 100 ACTIVIDAD NORMAL. SIN EVIDENCIA DE ENFERMEDAD. NO 
NECESITA CUIDADOS ESPECIALES. 

 90  ACTIVIDAD NORMAL. SIGNOS Y SINTOMAS MINIMOS DE 
ENFERMEDAD. NO NECESITA CUIDADOS ESPECIALES. 

 80  ACTIVIDAD NORMAL CON ESFUERZO. ALGUN SIGNO O SIN-
TOMA DE ENFERMEDAD. NO NECESITA CUIDADOS ESPECIALES. 

 70  CUIDA DE SI MISMO. INCAPAZ DE LLEVAR A CABO UNA AC-
TIVIDAD NORMAL. INCAPAZ DE LLEVAR A CABO UN TRABAJO 
ACTIVO. 

 60  NECESITA ASISTENCIA OCASIONAL PARA LA MAYOR PARTE 
DE SUS NECESIDADES. 

 50  REQUIERE CONSIDERABLE ASISTENCIA Y FRECUENTES CUI-
DADOS MEDICOS. 

 40  INVALIDEZ FÍSICA. REQUIERE CUIDADOS ESPECIALES Y 
ASISTENCIA MEDICA. 

 30  INVALIDEZ SEVERA. REQUIERE HOSPITALIZACIÓN  AUNQUE 
NO HAY INDICIOS DE MUERTE INMINENTE. 

 20  GRAVEMENTE ENFERMO. NECESITA HOSPITALIZACIÓN. NE-
CESITA TRATAMIENTO DE SOPORTE ACTIVO. 

 10  MORIBUNDO. LA ENFERMEDAD PROGRESA RÁPIDAMENTE. 

 0   MUERTO. 

Validez 
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Se ha criticado al indicador de Karnofsky aparte de por su contenido limi-
tado, por el hecho de la categorización de un paciente realizada por otra perso-
na. Este es un defecto fundamental si se tienen en cuenta las discrepancias 
entre las respuestas de los pacientes y las de los médicos sobre el estado fun-
cional y la calidad de vida. Por ejemplo, en el estudio de Evans de 1984, exis-
tieron amplias discrepancias entre la autoevaluación del paciente a través del 
Sickness impact Profile, y las evaluaciones médicas basadas en el índice de 
Karnofsky, catalogando estas últimas al paciente como menos impedido. 

Mort en 1984 utilizó esta escala en un estudio nacional de evaluación de 
asilos. Los autores concluyeron que la escala tenía validez de concepto, ya que 
estaba fuertemente asociada a dos medidas independientes de la función del 
paciente (la escala de Katz). Asimismo, era capaz de predecir la longevidad en 
una población de pacientes terminales de cáncer, indicando que también tenía 
validez predictiva. El punto negativo es que no mide variables de bienestar 
psicológico. 

Como ventaja podemos enunciar la fácil obtención de la puntuación aso-
ciada al estado físico del paciente. 

Esto hace que vaya a ser una de las medidas que utilicemos como variable 
explicativa del modelo. 

 

Indice de Barthel 

Es también muy usado en la clínica especialmente en el paciente geriátrico 
tanto para medir calidad de vida como pronóstico (18) (19) 

El índice de Barthel fue desarrollado por Mahoney y Barthel. Se basa en 
funciones observadas. El índice se desarrolló con el propósito de evaluar la 
capacidad funcional antes y después de tratamientos o intervenciones, y para 
indicar la cantidad de cuidados requeridos. Se diseñó para ser utilizado en 
pacientes hospitalizados durante largos períodos que padecían enfermedades 
neuromusculares o muscoesqueléticas. Desde entonces se ha aplicado con 
frecuencia creciente creciente para evaluar resultados terapéuticos. El índice de 
Barthel se basa en una escala de clasificación que es completada por un tera-
peuta u otro observador. Se tarda 30 segundos en puntuar. 

La escala cubre las siguientes dimensiones: 

Comer 

Movilidad de la cama a la silla 
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Aseo personal(lavarse etc.) 

Ir al retrete 

Bañarse 

Caminar en superficies lisas. 

Subir/bajar escaleras. 

Vestirse. 

Incontinencia (intestinal y de vejiga) 

Se otorga una puntuación de cero cuando el paciente no alcanza los crite-
rios definidos. No se incluyen tareas de la vida diaria, como cocinar o hacer la 
compra y otras actividades esenciales para vivir dentro de una comunidad. Sólo 
parece ser adecuado para su utilización en poblaciones institucionalizadas, para 
las que fue diseñado. 

Puntuación 

Se asignan diferentes valores a las distintas actividades. los individuos son 
puntuados en diez actividades. Estas puntuaciones se suman para dar un resul-
tado global de 0 (totalmente dependiente) a 100(completamente independien-
te). Los autores proveen de instrucciones detalladas para evaluar y puntual a 
los pacientes; por ejemplo: 

Realizar la higiene personal: 5= el paciente puede lavarse las manos, pei-
narse, limpiarse los dientes y afeitarse. puede utilizar cualquier tipo de afeita-
dora, pero debe ser capaz de colocar la cuchilla o enchufar la máquina de 
afeitar sin ayuda, así como sacarla del cajón o del armario. Las mujeres capaz 
de maquillarse, si lo hacen habitualmente, no siendo necesario que puedan 
trenzar o arreglarse el cabello. 

Las puntuaciones intentan reflejar la cantidad de tiempo y de ayuda que el 
paciente requiere. Sin embargo, el método de puntuación es inconsistente en 
estos cambios, ya que una puntuación determinada no refleja cambios equiva-
lentes en cada actividad. 

Además, tal y como destacan sus autores, la escala queda restringida a los 
cambios que se producen más allá de los puntos de la escala. Ésta también está 
limitada a las actividades físicas y no toma en consideración el estado mental 
ni el bienestar social. su medida se limita a un único aspecto de la calidad de 
vida. 

Validez 
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Con este tipo de valoraciones observadas, el problema es que no necesa-
riamente reflejan lo que suele hacer habitualmente una persona en su vida 
diaria. Existen diversos estudios que demuestran la validez predictiva del 
Indice de Barthel. Así éste se ha mostrado capaz de predecir de manera ade-
cuada la mortalidad de pacientes con accidentes cerebrovasculares, la duración 
de la estancia hospitalaria y la evolución del paciente independientemente de 
las evaluaciones médicas. 

Fiabilidad 

Granger en 1979 describe un coeficiente de correlación en la prueba de 
fiabilidad del test-retest de 0.89, en adultos con enfermedad grave, y un coefi-
ciente, de acuerdo entre distintos observadores, superior a 0.95. Aunque se 
trata de una escala mundialmente popular entre los médicos se necesitan más 
pruebas sobre su fiabilidad. 

 

B) Medidas de evaluación del grado de discapacidad 

 

Procedimiento de Evaluación de los Ancianos de Clifton (Clifton 
Asessment Procedures from the Elderly. CAPE) 

El procedimiento de Evaluación de los ancianos de Clifton es la medida de 
dependencia evaluada más extensamente probada y muy difundida en Gran 
Bretaña para la evaluación psicológica de los ancianos.  

 

Se desarrolló para ser aplicada en ancianos que viven en instituciones, y 
Pattie y Gilleard en 1.979a. El CAPE consiste en dos listas de ítems creados 
para medir la conducta y la actuación cognoscitiva, conocidos como Escala de 
Evaluación de Conducta y cognoscitiva. La escala de Evaluación de Conducta 
es una versión reducida de la Escala de Valoración Geriátrica de Stockton, 
creada para ser utilizada en ancianos hospitalizados. La respuesta completa del 
instrumento se realiza de cinco a treinta minutos, dependiendo de la capacidad 
funcional y mental del entrevistado. Está diseñada para ser contestada por una 
tercera persona que conozca bien al individuo seleccionado. 

Contenido 

La escala de ejecución cognoscitiva consiste en una batería de pruebas que 
incluyen ítems como tratar un círculo con un lápiz o evitar obstáculos; los 
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ítems de información/orientación incluyen las pruebas habituales de memoria, 
como el lugar de residencia, nombre del primer ministro, fecha, etc. 

La escala de valoración de Conducta contiene 18 ítems. Cuatro de estos 
ítems se refieren a la movilidad, la continencia y las actividades de la vida 
diaria. El resto de los ítems se refieren a conductas de confusión. La escala 
pregunta sobre el nivel actual de funcionamiento, centrándose en los problemas 
de conducta de los ancianos con enfermedad mental. Se instruye a los observa-
dores para que evalúen a los individuos según su nivel actual de funcionamien-
to y que tengan en cuenta su conducta durante las dos últimas semanas. Los 
autores señalan que el CAPE se refiere a cuatro subescalas: la discapacidad 
física, la apatía, las dificultades de comunicación y los trastornos sociales. 
Algunos ejemplos de la Escala de valoración de la conducta son: 

 

Cuando se baña o se viste, necesita: 

0. Ninguna ayuda 

1. Alguna ayuda 

2. Máxima ayuda 

Cuando camina 

0. No muestra signos de debilidad 

1. Camina despacio sin ayuda, o utiliza un bastón. 

2. Es incapaz de caminar, o si es capaz de caminar necesita andador, mule-
tas o alguien que le acompañe. 

Está confuso (incapaz de encontrar su camino, pierde las cosas, etc.): 

0. Casi nunca está confuso 

1. Algunas veces está confuso 

2. Casi siempre está confuso 

El patrón de sueño por las noches es: 

0. Casi nunca se despierta 

1. Se despierta algunas veces. 

2. Se despierta a menudo. 

Puntuación 
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Se suman los 18 ítems para dar lugar a una puntuación total, o bien se su-
man ítems seleccionados para obtener las puntuaciones de las subescalas. Cada 
ítem tiene un rango de puntuación de 0 (ninguno o pocos problemas) a 2 (pro-
blemas frecuentes o constantes). Se pueden crear cuatro subescalas con los 
ítems que se refieren a: la discapacidad funcional, la apatía, la dificultad de 
comunicación y los trastornos sociales. Los rangos de las puntuaciones totales 
de la escala van de 0 a 36. Una puntuación de 0-3 indica dependencia; de 4-7 
indica una dependencia leve; de 8-12 indica una dependencia media; de 13-17 
indica una dependencia elevada, y de 18-36, dependencia máxima. No se utili-
zan ponderaciones para los ítems. 

Validez 

En las primeras versiones se observó que, mientras que existía una corre-
lación con las evaluaciones médicas en cuanto a los niveles de asistencia nece-
sarios en las mujeres, ésta no se daba en los hombres. 

Los resultados del análisis factorial mostraron dos estructuras factoriales 
diferentes para los tres grupos de ancianos estudiados y o apareció ninguna 
estructura clara para los ancianos que no tenían enfermedad mental, este estu-
dio fue realizado por Pattie y Gilleard. No respaldan las cuatro subescalas 
propuestas por los autores para el análisis de los datos de la Escala de Valora-
ción de la conducta. 

Fiabilidad 

Pattie y Gilleard en 1979 encontraron correlaciones bastante altas entre los 
ítems. Esto indica que los ítems son consistentes y que miden las mismas di-
mensiones de dependencia. La fiabilidad entre observadores se probó en pa-
cientes psiquiatricos y psicogeriátricos y en persona ingresadas en residencias 
para ancianos.  

Los coeficientes de fiabilidad del test-retest fueron de 0.56 en los re-test 
realizados de dos a cinco días después, y de 0.90 en los retest realizados de dos 
a tres meses después. En un estudio de 39 personas que habían ingresado en 
residencias de ancianos, se probó la fiabilidad del test-retest seis meses des-
pués, con coeficientes de correlación de 0.69 a 0.84. 

 

B) Indices de comorbilidad 
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Indice de Charlson 

Es un índice destinado a medir la comoribilidad del paciente. Dada la plu-
ripatología que rodea al paciente anciano no oncológico es de gran utilidad. 

Se ha empleado como factor pronóstico y de medición de la calidad de vi-
da en numerosos estudios relativos al paciente anciano sobre todo de patología 
cardiaca y vascular (21) y (22) aunque también en pacientes oncológicos (23), 
pulmonares (24), renales (25)   

 

Presentamos a continuación la escala de Charlson en su versión actual. 
Como las otras es de fácil uso  

 

Escala de Comorbilidad de Charlson 

 

Infarto de Miocardio     1 

Enfermedad coronaria     1 

Insuficiencia Cardiaca Congestiva   1 

Enfermedad Vascular Periférica    1 

Enfermedad Cerebrovascular     1 

Hipertensión arterial     1 

Alcoholismo     1 

Enfermedad tromboembólica    1 

Arritmia     1 

Demencia     1 

EPOC     1 

Enfermedad del tejido conectivo     1 

Ulcus péptico     1 

Hepatopatía Leve 1 

Diabetes mellitus sin evidencia de afectación de órganos    1 

Hemiplejia     2 
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Enfermedad Renal moderada-severa     2 

Diabetes con afectación de órganos dianas    2 

Tumor sin metástasis    2 

Leucemia (Aguda o Crónica)     2 

Linfoma     2 

Enfermedad Hepática moderada o severa     3 

Tumor Sólido con metástasis     6 

SIDA ( no únicamente HIV positivo )     6 

 

 

C) Medidas generales del estado de salud 

 

Las medidas generales del estado de salud se focalizan generalmente 
en las percepciones subjetivas del estado de salud. la salud percibida o 
subjetiva puede ser definida como la experiencia de un individuo acerca de 
cómo los sucesos mentales, físicos y sociales influyen sobre los sentimientos 
de bienestar.  

 

Muchos estudios en sociología médica han indicado la importancia del 
componente porcentual de la enfermedad a la hora de determinar si la gente se 
siente enferma o solicita ayuda. Las medidas generales del estado de salud 
recogen normalmente los aspectos principales de la vida de un individuo. 
Comentaré tres de estas medidas, aunque hay muchas más. El SIP , el Notting-
ham Health Profile) y el Euroqol. 

 

 

Euroqol 

Es un índice encaminado a medir el nivel de calidad de vida de la pobla-
ción en general y fue uno de los principales índices que se emplearon para 
calibrar y valorarlo. Ha sido menos empleado que los anteriores en estudios 
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relativos al impacto de la calidad de vida y el pronóstico en pacientes geriátri-
cos no oncológicos. Ha habido algún estudio referido a pacientes cardiacos 
(27) o el politraumatizado (28) 

Este último índice surge de las investigaciones de varios investigadores de 
Suecia, en Lund, Holanda (Zoom), y el Reino Unido. Se realizaron tanto en 
esos países como en otros del entorno geográfico con el fin de determinar el 
grado de calidad de vida de los individuos que pudiese quedar plasmado en un 
índice. Se realizaron así  miles de encuestas en diferentes países, este índice 
distingue seis dimensiones del individuo: 

Contenido 

Se distinguen las siguientes áreas con los siguientes ítems: 

 

1.- MOVILIDAD 

1.- No existen problemas para andar. 

2.- Incapaz de andar sin un bastón, o instrumento de ayuda o apoyo. 

3.- Confinado en cama. 

2.- POSIBILIDAD DE CUIDARSE POR SI MISMO 

1.- No existe ningún problema para hacerlo. 

2.- Incapaz de vestirse 

3.- Incapaz de alimentarse 

3.- POSIBILIDAD DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PRINCI-
PAL 

1.- Capaz de desarrollar la actividad principal sin ningún problema ( traba-
jar, estudiar, trabajo de casa etc.). 

2.- Incapaz de desarrollar la actividad principal o con muchos problemas. 

4.- RELACIONES SOCIALES 

1.- Desarrolla actividades familiares y/o de ocio. 

2.- No desarrolla actividades familiares y/o de ocio. 

5.- DOLOR 

1.- No existe dolor o molestias 
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2.- Dolor moderado o molestias 

3.- Dolor extremo. 

6.- ESTADO DE ÁNIMO 

1.- No existe ansiedad o depresión en grado elevado. 

2.- Existe ansiedad o depresión en el paciente. 

Puntuación 

El individuo es juzgado en relación a esta escala: P.e. un individuo, que 
tuviese: 

112121 

1.-No tendría problemas para caminar 

2.- No tendría problemas para cuidar de si mismo. 

3.- Incapaz de desarrollar su actividad principal. 

4.- Capaz de realizar actividades de Ocio o de relación familiar. 

5.- Moderado dolor o malestar. 

6.- No estaría ansioso ni deprimido. 

Otro que tuviese: 

111122: 

1.-No tendría problemas para caminar. 

2.-No tendría problemas para caminar por si mismo. 

3.-Sería capaz de desarrollar su actividad principal 

4.-Sería capaz de realizar actividades de ocio o de relación familiar. 

5.-Estaría ansioso o deprimido. 

y uno que tuviese: 

111111    

1.- No tendría problemas para caminar. 

2.- Sin problemas para cuidar de si mismo. 

3.- Capaz de desarrollar su actividad principal. 

4.- Capaz de realizar actividades de ocio o de relación familiar. 
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5.- Sin dolor ni molestias. 

6.- Ni ansioso, ni deprimido. 

Una vez realizado esto, y en base a estas encuestas los investigadores en-
cuadran cada estado formado por estos seis componentes, en una escala de 0 a 
100, que dará como resultado un indicador de calidad de vida más alto o más 
bajo, señalándose en a base a estas encuestas una relación cardinal. 

A continuación se señala el índice numérico al que llegó cada escuela, 
mostrándose tanto la mediana como la media de dichas observaciones. 

  

ESTADO DE SALUD MEDIANA DE LA EVALUACIÓN MEDIA DE LA EVALUACION
Lund Frome Zoom Lund Frome Zoom

                        111111 100 99 95 93 95 93
                        111121 86 84 86 83 81 81

111112 75 70 75 69 67 71
111122 70 68 70 64 65 69
112121 65 70 65 61 67 63
112131 50 59 60 51 56 56
112222 35 40 43 36 41 43
112232 35 35 33 36 36 37
212232 22 25 20 26 26 26
222232 10 10 7 14 12 12
232232 7 5 6 12 8 10
322232 4 2 5 9 5 10
332232 1 1 4 8 4 7

 

 

De esta manera se llega a la estimación de la calidad de vida del paciente, 
a través de una escala que va de 0 a 100. 

Validez y fiabilidad 

Se ha comprobado su validez y fiabilidad para los distintos aspectos, y pa-
rece adaptarse correctamente para un gran número de patologías. 

 

 

Perfil de las consecuencias de la enfermedad (Sickness Impact Profile) 
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Uno de los mejores instrumentos desarrollados en Estados Unidos ha sido 
el perfil de las consecuencias de la enfermedad (SIP). Fue desarrollado como 
una medida del estado de salud percibida, para ser utilizado como una medida 
de resultado para la evaluación de los cuidados sanitarios a lo largo de un 
amplio rango de problemas de salud y enfermedades, grupos culturales y de-
mográficos. La enfermedad (sickness) se mide en relación con su impacto 
sobre el comportamiento. 

 

El SIP se concentra en la evaluación del impacto de la enfermedad so-
bre las actividades diarias y el comportamiento, en lugar de hacerlo sobre 
los sentimientos o los informes clínicos.  

 

Se han realizado muchas aplicaciones del SIP en una amplia variedad de 
grupos de pacientes, principalmente en Estados Unidos, pero también en el 
Reino Unido y en otros lugares del mundo. El SIP ha sido ampliamente utiliza-
do en las evaluaciones de los transplantes de corazón en Estados Unidos. 

Contenido 

El SIP no sólo incorpora preguntas de función, sino también de sensación 
de bienestar emocional y de función social. Contiene 136 ítems referidos a 
disfunciones relacionadas con la enfermedad en 12 áreas: trabajo, recreo, emo-
ción, afecto, vida en el hogar, sueño y descanso, comer, deambulación, movili-
dad,comunicación e interacción social. Las preguntas típicas del SIP solicitan a 
los entrevistados que señalen las expresiones aplicables a su persona y relacio-
nadas con su estado de salud, en un día dado: 

Paso gran parte del día echado para descansar. 

Estoy sentado gran parte del día. 

Duermo o estoy adormecido la mayor parte del tiempo-día y noche-. 

Sólo me pongo en pie con la ayuda de alguien. 

Sólo me arrodillo, flexiono o inclino sujetándome algo. 

Siempre estoy en una postura limitada. 

Hago trabajos en casa sólo durante cortos períodos de tiempo o descanso 
muy a menudo. 

Hago menos tareas domésticas de las que haría normalmente. 
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Salgo menos de visita. 

No salgo nunca de visita. 

Realizo menos actividades sociales en grupo. 

Sólo se registran aquellas preguntas a las que los entrevistados contestan sí 
de forma que no hay modo de saber en el análisis si las columnas en blanco 
representan respuestas negativas o si el entrevistado/entrevistador las ha omiti-
do deliberadamente o por error. 

Puntuación 

Las respuestas a los 136 ítems pueden ser resumidas para cada componen-
te, por dimensión física o psicológica o como una simple puntuación en un 
rango de 0-100. Cuanto más baja es la puntuación, mejor es el estado de salud 
del que responde. 

La puntuación del SIP puede ser calculada utilizando pesos para cada ítem, 
que indican la relativa gravedad de la limitación implicada en cada expresión. 
Los pesos fueron derivados a partir de un procedimiento de escalonamiento en 
intervalos aparentemente iguales que implicó a más de 100 jueces. Estos situa-
ron cada ítem en una escala de 11 intervalos iguales, que iban desde minima-
mente disfuncional hasta gravemente disfuncional. La técnica de escalona-
miento ha sido justificada y descrita por Carter. 

La puntuación total para el SIP se calcula añadiendo los valores escalares 
de cada ítem señalado a lo largo de todas las categorías y dividiendo el resulta-
do por la puntuación de máxima disfunción para el SIP. Este número se multi-
plica entonces por 100 para obtener la puntuación total. Las dos subpuntuacio-
nes (física y psicológica) se calculan utilizando una fórmula similar que limita 
los cálculos a los ítems relevantes. 

Aunque muchos estudios que utilizaron el SIP han asegurado la existencia 
de puntuaciones para la comparación, no queda claro lo que cada puntuación 
representa. Otras muchas escalas presentan este problema. Es sabido que una 
población normal puede puntuar entre 2 y 3 en el SIP, aumentando hasta unos 
30 puntos en el caso de enfermos terminales de cáncer y pacientes de con 
accidente vascular, pero la definición precisa de las puntuaciones de la escala 
aún no ha sido detallada. 

Validez 

En los primeros estudios de validez, el SIP fue comparado con autores del 
estado de salud, valoraciones del estado de salud realizadas por los clínicos y 
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con instrumentos de evaluación funcional, evaluándose un total de 278 perso-
nas. Las puntuaciones del SIP discriminaron  entre cuatro subgrupos divididos 
de acuerdo con la gravedad de la enfermedad, y las correlaciones entre las 
medidas fueron mejores para las autovaloraciones de los pacientes que para las 
valoraciones de los médicos. La combinación de la puntuación del SIP fue 
comparada con la escala funcional de Katz, obteniéndose una correlación de 
0.64. 

El SIP ha sido utilizado con éxito en ensayos clínicos es sensible al cambio 
y resulta valioso para evaluar el impacto de la enfermedad en los enfermos 
crónicos y para medir los efectos de las intervenciones no curativas. 

Fiabilidad 

El trabajo con el SIP se inició en 1972, y las pruebas de fiabilidad y vali-
dez se continuaron realizando durante más de una década. Se han estudiado 
pacientes con hipotiroidismo, con artritis reumatoide y con prótesis de cadera. 
la fiabilidad test-retest fue alta (0.88-0.92). La consistencia interna fue también 
alta (0.81-0.92).  

 

Perfil de salud de Nottingham (Nottingham Health Profile, NHP) 

Su importancia y uso es menor que los anteriores aunque se enuncia por su 
posible interés por la sencillez de su valoración por no profesionales. Uno de 
los problemas para su utilización como herramienta de triaje es que se tarda 
bastante tiempo en rellenar lo que sin duda dificulta su empleo 

El NHP fue desarrollado e Gran Bretaña y está basado en la valoración por 
personas legas sobre el estado de salud. Conceptualmente, debía reflejar las 
definiciones de salud de profanos y no de profesionales de la salud.. Fue des-
arrollado después de entrevistar a un gran número de personas expertas sobre 
el efecto de la enfermedad en el comportamiento. 

El NHP es breve y sencillo y  puede ser utilizado en grupos de pacientes o 
en población general. 

Contenido 

La parte I mide el estado de salud percibida o subjetiva, solicitando res-
puestas sí/no a 38 expresiones dentro de seis dimensiones: movilidad, energía, 
sueño, reacciones emocionales y aislamiento social. Cada dimensión tiene un 
rango de puntuación posible que va de 0 a 100. 
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La parte II pregunta sobre cualquier efecto de la salud sobre siete áreas de 
la vida diaria: trabajo, tareas del hogar, vida social, vida familiar, vida sexual, 
intereses, aficiones y vacaciones. Los ítems de la parte II se codifican con un 1 
para el sí y con un 0 para el no, y luego se contabiliza el total. La parte II no es 
siempre un útil añadido. Para algunos grupos, muchos ítems no son aplicables, 
por ejemplo, los ancianos, los desempleados, los incapacitados, o los indivi-
duos con bajos ingresos. Los autores han llevado a cabo diversos trabajos con 
la parte II y han recomendado que ésta no se use hasta que hayan sido total-
mente completados. 

Ejemplos de los ítems del NHP: 

Parte I 

Estos preguntan sobre la aplicabilidad de las expresiones al que contesta, 
en la actualidad: 

Siempre estoy fatigado. 

Tengo dolor por las noches. 

Las cosas me deprimen. 

Tengo un dolor insoportable. 

Tomo pastillas para dormir. 

Parte II Actualmente, su estado de salud le causa problemas: 

¿Con su puesto de trabajo? 

¿Con los trabajos domésticos? 

¿Con su vida social? 

¿Con su vida familiar? 

Una de las principales del NHP es que los autores han publicado un libro 
que contiene una revisión del desarrollo de la escala, estudios de su fiabilidad y 
validez. 

Puntuación 

El NHP se puntúa con valores que van del 0 (sin problemas, ninguna res-
puesta afirmativa) al 100 (se afirman todos los problemas de una sección). Se 
ha probado extensamente su fiabilidad y validez, y los resultados han sido 
buenos. 



44 Tesis doctoral: Paciente paliativo no oncológico: Identificación, pronóstico y evaluación 

Los pesos para el NHP se han derivado utilizando el método de compara-
ción de parejas de Thurstone. Los juicios se obtuvieron de varios centenares de 
personas y fueron convertidos en pesos utilizando la fórmula apropiada. 

Las puntuaciones del NHP no son números verdaderos, pero se obtienen a 
partir de una técnica de escalamiento; así, las pruebas estadísticas apropiadas 
para comprobar hipótesis son no paramétricas. Las distribuciones de sus pun-
tuaciones, altamente desviadas, indican que hay que tener una cuidadosa con-
sideración en la aplicación de las pruebas estadísticas, ya que muchas asumen 
que los resultados están normalmente distribuidos. 

La parte I del NHP requiere que los que responden indiquen sí o no  en 
función de si la expresión se aplica a ellos, en general en este momento. A 
estas respuestas se aplican pesos relativos. Todas las expresiones se relacionan 
con limitación de la actividad o aspectos de sufrimiento. Puntuaciones de 100 
para las dimensiones indican la presencia de todas las limitaciones enumeradas, 
y una puntuación de 0, la ausencia de dichas limitaciones, pero estos dos ex-
tremos no reflejan los de muerte o salud perfecta. 

La parte II se relaciona con siete áreas de desarrollo de actividad afectadas 
por la salud. Los entrevistados contestan sí si su estado de salud actual les 
causa  problemas con la actividad. La parte II no tiene pesos: el número de 
respuestas afirmativas se utiliza como resumen estadístico. 

No es posible calcular una puntuación total del estado de salud, aunque se 
permite la suma dentro de las categorías. 

Puede haber problemas con la sensibilidad del NHP como instrumento de 
encuesta debido a las respuestas negativas (valor modal de respuesta = 0), que 
significa que el NHP no discrimina dentro de una proporción sustancial de la 
población adulta. 

El NHP cubre claramente sólo el extremo final de los problemas de salud 
percibida. Tal distribución fue premeditada para el NHP durante su desarrollo. 
En un principio, se decidió que sería indeseable incluir problemas de salud que 
podrían ser afirmados por una amplia proporción de la población. 

Validez 

Se ha probado su apariencia de validez y la validez de contenido y criterio 
del NHP, comprobándose que se trata de una medida satisfactoria del estado de 
salud subjetiva en el ámbito físico, social y emocional. 

El NHP ha demostrado en otros estudios ser sensible a los cambios en el 
estado de salud.  
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Fiabilidad 

Se han llevado a cabo dos estudios utilizando la técnica del test-retest para 
evaluar la fiabilidad del NHP, basándose en 58 pacientes con artritis y 93 con 
enfermedad vascular. Los cuestionarios se administraron de nuevo a estos dos 
grupos a las cuatro y ocho semanas de la primera administración, respectiva-
mente. Ambos demostraron un nivel bastante alto de fiabilidad, con correlacio-
nes entre 0.71 y 0.88, con excepción de algunos ítems. 

Si el principal interés de la investigación consiste en elicitar continuos en 
lugar de respuestas categóricas, existen varias técnicas disponibles. Un acer-
camiento es solicitar, a las personas que responden que, indiquen sus respues-
tas en una escala analógica visual; por ejemplo en una escala de 100 mm. con 
descripciones como "muy deprimido". 

 

 

Cuestionario de salud general (General Health Questionnaire) 

El cuestionario de salud general es una de las medidas de trastornos psi-
quiátricos más utilizada aunque al ser más larga y tardar en su evaluación es 
menos empleada para realizar triajes. 

Fue diseñada en Londres durante los años 60 y 70 y fue diseñada origina-
riamente para su uso en atención primaria. 

La versión completa consta de 60 ítems, aunque existen versiones reduci-
das de 12, 20, 28 y 30 ítems. 

Contenido 

La versión original del GHQ consta de 60 ítems (preguntas). 

Ejemplos de las preguntas, centradas en las últimas semanas son;: 

¿Ha podido concentrarse bien en lo que hacía? 

Mejor que lo habitual, igual que lo habitual, menos que lo habitual, mucho 
menos que lo habitual. 

¿ha pasado mucho tiempo charlando con la gente? 

Más tiempo de lo habitual, aproximadamente lo mismo que lo habitual, 
menos que lo habitual, mucho menos que lo habitual. 

¿Ha tenido la impresión, en conjunto, de que está haciendo las cosas bien? 
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Mejor que lo habitual, aproximadamente lo mismo, peor que lo habitual, 
mucho peor que lo habitual. 

¿Se ha sentido poco feliz y deprimido? 

No, en absoluto; no más que lo habitual; bastante más que lo habitual; mu-
cho más que lo habitual. 

¿Ha tenido el sentimiento de que la vida no merece la pena vivirse? 

No, en absoluto; no más que lo habitual; bastante más que lo habitual; mu-
cho más que lo habitual. 

Puntuación 

El GHQ consiste en una lista de frases que indican a la persona que res-
ponde que responde que compare su experiencia reciente en un determinado 
aspecto con su estado habitual, en una escala de cuatro niveles de gravedad. La 
puntuación de la escala consiste en 0 o 1 (la escala de puntuación 0-0-1-1, 
siguiendo de izquierda a derecha la secuencia de categorías de respuestas, es la 
más utilizada). Algunos ítems son negativos y otros positivos. La puntuación 
total del GHQ es la suma de las puntuaciones para cada ítem. La escala de 
puntuación 0-0-1-1 es simplemente un recuento de los síntomas y, además de 
ser la más simple, no se halla afectada por los problemas del sesgo de respuesta 
intermedia. Goldberg y Williams demostraron que se obtienen resultados simi-
lares con los diferentes métodos de puntuación existentes, y que se gana poco 
con una escala de gravedad tipo Likert. 

Validez 

existe una evidencia clara de que las valoraciones de gravedad de la en-
fermedad psiquiátrica son directamente proporcionales al número de síntomas 
declarados en el GHQ. La validez predictiva del GHQ en comparación con 
otras escalas bien conocidas de depresión es también buena. 

El análisis de componentes principales y de ítems utilizado durante el de-
sarrollo del GHQ asegura que posee validez de contenido. 

Berwick llevó a cabo un análisis factorial de las respuestas que recogió en 
seis factores (ansiedad/tensión, confianza, depresión, energía, función social e 
insomnio). 

Fiabilidad 

Se han calculado para el GHQ las correlaciones de las dos mitades, y el 
test-retest, obteniéndose buenos resultados. La fiabilidad de las dos mitades se 
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ha llevado a cabo con 853 cuestionarios completos, consiguiéndose una corre-
lación de 0.95. 

 

D) Indices sobre sintomatología y bienestar psicológico del paciente 

Definición 

El término depresión se utiliza cada vez más para cubrir un amplio rango 
de trastornos psicológicos. Existe una confusión considerable sobre la variedad 
de significados que posee, lo que, a su vez, ha conducido a hallazgos de inves-
tigación contradictorios sobre la etiología y la elección del tratamiento. Existe 
poca duda ante el reconocimiento de un estado grave, algunas veces llamado 
psicosis, pero los grados intermedios de la condición no cuentan una definición 
clara. Algunas veces se utiliza el término neurosis depresiva, pero está asocia-
da a una gran variedad de conceptos. Usualmente el estado de ánimo depresi-
vo, se suele relacionar con la pérdida reciente del interés, la autodesvaloración, 
desesperanza. Existen ciertas definiciones adicionales mantenidas por negli-
gencia, relacionadas con la introversión, la lentitud e hipoactividad, el pensa-
miento ineficiente, la baja concentración, los actos o planes suicidas, la depre-
sión matinal, el aislamiento social, los sentimientos de culpa y otros síntomas 
relacionados. Como ejemplos citamos: 

 

Escala de depresión y ansiedad hospitalaria (HAD) 

Es la escala más empleada en la práctica clínica en la actualidad. Es una 
muy buena escala para evaluar tanto la ansiedad como la depresión del pacien-
te en el estudio de numerosas patologías como la diabetes (29), las enfermeda-
des cardiovasculares (30), el insomnio (31), o la incontinencia urinaria (32)   

Fue desarrollada por Zigmond y Snaith. Es una breve valoración de la an-
siedad y la depresión, consistente en 14 ítems divididos en dos subescalas, una 
para la ansiedad y otra para la depresión, en las que el paciente valora cada 
ítem en una escala de 4 puntos. 

En la detección de trastornos del estado de ánimo se dan dos problemas 
comunes a los cuestionarios: que la puntuación está afectada por la salud física 
del paciente y que la distinción entre un trastorno del ánimo y otro es insufi-
ciente. Zigmond y Snaith desarrollaron esta escala como respuesta para resol-
ver estos problemas. 
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Contenido 

A diferencias de otras muchas escalas, el HAD no se derivó de un análisis 
factorial, sino de la experiencia clínica. Consiste en dos secciones, con escalas 
de respuestas de 4 puntos. Esta escala se adjunta entera como anexo. Ejemplos 
de la escala son: 

Me asaltan pensamientos preocupantes: 

Una gran parte del tiempo. 

Muchas veces. 

De vez en cuando, no muy a menudo. 

Sólo ocasionalmente. 

Me siento enlentecido: 

Casi todo el tiempo 

Muy a menudo 

Algunas veces. 

Nunca. 

Siento ataques de pánico repentinos: 

Muy a menudo. 

Bastante a menudo. 

No muy a menudo. 

Nunca. 

Puntuación 

Existen 7 preguntas referidas a la ansiedad, y 7 referidas a la depresión que 
se alternan. Las puntuaciones van de 0 a 3 y de 3 a 0. Siendo 0 cuando no se 
presenta el síntoma, es decir el 0 en el ejemplo del ítem acerca de si el paciente 
se encuentra enlentecido sería la respuesta de nunca, que equivaldría a un 0, el 
3 sería casi todo el tiempo. Las puntuaciones de 7 ó menos en el HAD, ya sea 
en las 7 preguntas de ansiedad o en las 7 de depresión son consideradas como 
no casos; puntuaciones de 8 a 10 se consideran como casos dudosos, y puntua-
ciones de 11 ó más implican casos de depresión ciertos. 

Validez 
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La validez de las escalas fue probada en unos 100 pacientes ambulatorios 
y hospitalizados con buenos resultados, por Zigmond y Snaith. Esta escala por 
su reducido número de preguntas es bueno utilizarlos en pacientes, que por su 
estado físico hace difícil la realización de un número elevado de preguntas. 

Fiabilidad 

En estudios recientes, se ha calculado que la correlación para los ítems de 
ansiedad fue de alrededor de 0.76, y para depresión de 0.70. 

 

Escala de autovaloración de la depresión de Zung 

La escala de autovaloración ha sido desarrollada por Zung. Fue construída 
a partir de los criterios diagnósticos más comúnmente utilizados para caracteri-
zar los trastornos depresivos. 

Grupos de síntomas obtenidos mediante el análisis factorial llevaron a la 
selección de 20 ítems que abarcan el afecto generalizado, equivalentes  o con-
comitantes fisiológicos, y concomitantes psicológicos. Más de la mitad de los 
ítems de esta escala de depresión, ampliamente utilizada, están compuestos por 
síntomas o sentimientos que no siempre indican la presencia de un trastorno 
psicológico. 

Contenido 

La escala contiene 20 afirmaciones; 10 expresan los síntomas de forma po-
sitiva, y 10, de forma negativa.  Los encuestados deben indicar en qué medida 
las afirmaciones  son aplicables a un caso. Como escala autoadministrada, el 
tiempo necesario para completarla es de unos pocos minutos. Ejemplos de la 
escala son: 

Tengo problemas para dormir por las noches. 

Como tanto como solía hacerlo. 

Estoy perdiendo peso. 

Tengo problemas de estreñimiento 

Mi corazón late más deprisa de lo habitual 

Tengo esperanza en el futuro 

Encuentro fácil tomar decisiones. 
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Existen cuatro categorías de respuesta con valores numéricos del 1 al 4: 
pocas veces, algunas veces, bastantes veces, casi siempre. 

Puntuación 

Cada ítem puntúa entre 1 y 4. La puntuación para cada uno de los 20 ítems 
se suma al final. Posteriormente se obtiene un índice dividiendo la suma de las 
puntuaciones crudas entre la puntuación máxima posible que es 80, convirtién-
dola en decimal y multiplicándola por 100. 

Zung indicó que la puntuación media de la escala en pacientes ambulato-
rios diagnosticados de depresión reactiva fue de 64. Zung indicó también que 
la puntuación media para pacientes hospitalizados diagnosticados de trastornos 
depresivos fue de 74. 

Validez 

Zung comprobó la validez de la escala utilizando el inventario multifásico 
de personalidad de Minnesota como patrón de referencia. Administraron la 
escala a nuevos pacientes psiquiátricos externos de la Universidad de Duke.Las 
correlaciones entre su instrumento y las tres subescalas del Inventario de Min-
nesota fueron: 0.70, 0.68 y 0.13. Los autores comentaron que la última correla-
ción resultó inesperadamente baja. Brown y Zung  probaron la escala frente a 
la Escala de Depresión de Hamilton, y observaron una correlación de 0.79. 

AL escala también es capaz de diferenciar pacientes con diagnóstico con-
firmado de estado depresivo de otros con diagnóstico inicial de depresión 
posteriormente revisado y considerado como otro diagnóstico psiquiatrico 
diferente. 

Fiabilidad 

Existe poca evidencia de la fiabilidad de la escala. Habiendo escasos estu-
dios poco significativos como el de Byrne. 

 

Escala de depresión de Hamilton 

Es una escala muy utilizada que incluye valoraciones de componentes con-
ductuales y cognitivos de la depresión, siendo particularmente minuciosa en la 
valoración de aspectos somáticos. Al igual que muchas escalas de depresión, la 
escala de depresión de Hamilton no puede ser utilizada para establecer un 
diagnóstico de depresión, sino sólo para valorar su gravedad una vez que se ha 



2.3 Pedro Juez Martel 51 

establecido el diagnóstico. Es completada por un observador que requiere un 
entrenamiento previo. 

Contenido 

La escala de Depresión de Hamilton consiste en 21 ítems: estado de ánimo 
depresivo, sentimientos de culpa, ideas suicidas, trabajo y otras actividades, 
perspicacia, retraso, agitación insomnio, ansiedad psíquica y somática, sínto-
mas gastrointestinales, somáticos generales y genitales (pérdida de la líbido o 
trastornos menstruales), hipocondría y pérdida de peso. Ejemplos de la escala 
son: 

Humor depresivo: 0-4 

Actitud melancólica, pesimismo sobre el futuro. 

Sentimiento de tristeza. 

Tendencia al llanto: 

Tristeza y/o depresión leve. 

Llanto ocasional y/o depresión moderada. 

Llanto frecuente y/o depresión grave. 

Sintamos extremos 

Ansiedad psíquica: 0-4 

Tensión e irritabilidad. 

Preocupación por cosas sin importancia. 

Actitud aprensiva. 

Temores infundados 

Síntomas somáticos, gastrointestinales: 0-2. 

Pérdida del apetito. 

Dolor en el abdomen 

Estreñimiento 

Comprensión: 0-2 

Falta de comprensión. 

Pérdida parcial o dudosa. 

Sin pérdida. 
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Las categorías somáticas de la escala han sido utilizadas por separado, jun-
to a otras escalas de valoración de la depresión. Los ítems somáticos se refieren 
a los síntomas muscular y sensorial y a síntomas cardiovasculares, genitourina-
rios y autonómicos. 

Puntuación 

Algunos ítems son puntuados de 0 a 4 y otros de 0 a 2. Los que puntúan de 
0 a 4 tienen las opciones de respuesta para el observador de: ausente(0), leve o 
sin importancia (1), moderado (2-3), grave (4); los ítems de la escala que pun-
túan de 0 a 2 tienen las opciones de: ausente (0), leve o dudoso 81) y claramen-
te presente (2). Los ítems son puntuados individualmente por un observador 
durante una entrevista. 

Las puntuaciones totales oscilan entre 0 y 100 (representando la suma de 
las puntuaciones de dos evaluadores o la puntuación doble de uno solo). 

Validez 

La escala presenta alta validez concurrente, con buen acuerdo con otras 
escalas, p.e. de 0.70 con la de Hamilton. 

Fiabilidad 

Su fiabilidad interobservador es buena: las correlaciones se sitúan en un 
rango alto, de 0.84 a 0.90. sin embargo seis de los ítems de la escala son sínto-
mas de trastornos somáticos y son responsables del 31 % de la puntuación total 
posible; si se incluyen los ítems de insomnio, que suelen estar afectados en las 
enfermedades físicas, entonces llegan a ser responsables del 42 % del total. 

Aunque popular, la escala debe ser contemplada con cautela, dada la can-
tidad de ítems que miden problemas somáticos. 

 

 

 

E) Medidas del apoyo social y familiar 

Zarit 

Es una de las escalas más empleadas para medir el nivel de desgaste del cui-
dador principal. Consiste en una batería de 22 preguntas a las que el paciente 
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puede responder con cinco alternativas que dan lugar a las siguientes puntua-
ciones (Nunca  =   0 ; Casi nunca = 1; A veces = 2; Bastantes veces =  3; 
Casi siempre= 4) lo que totalizaría 88 puntos como máximo y 0 como mínimo. 
Se considera que existe sobrecarga familiar si la puntuación está por encima de 
47 puntos.  

 

Preguntas del zarit 
 

1  ¿Siente que su familiar solicita más ayuda de la que realmente necesita?  
 
2  ¿Siente que debido al tiempo que dedica a su familiar ya no dispone de 
tiempo suficiente para usted?   
 
3  ¿Se siente tenso cuando tiene que cuidar a su familiar y atender además 
otras responsabilidades?   
 
4  ¿Se siente avergonzado por la conducta de su familiar?   
 
5  ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?   
 
6  ¿Cree que la situación actual afecta de manera negativa a su relación 
con amigos y otros miembros de su familia?   
 
7  ¿Siente temor por el futuro que le espera a su familiar?   
 
8  ¿Siente que su familiar depende de usted?   
 
9  ¿Se siente agobiado cuando tiene que estar junto a su familiar?   
 
10  ¿Siente que su salud se ha resentido por cuidar a su familiar?   
 
11  ¿Siente que no tiene la vida privada que desearía debido a su familiar? 
  
12  ¿Cree que su vida social se ha visto afectada por tener que cuidar de su 
familiar?   
 
13  ¿Se siente incómodo para invitar amigos a casa, a causa de su familiar? 
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14  ¿Cree que su familiar espera que usted le cuide, como si fuera la única 
persona con la que puede contar?   
 
15  ¿Cree que no dispone de dinero suficiente para cuidar a su familiar 
además de sus otros gastos?   
 
16  ¿Siente que será incapaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo? 
  
17  ¿Siente que ha perdido el control sobre su vida desde que la enfermedad 
de su familiar se manifestó?   
 
18  ¿Desearía poder encargar el cuidado de su familiar a otras personas? 
  
19  ¿Se siente inseguro acerca de lo que debe hacer con su familiar?   
 
20  ¿Siente que debería hacer más de lo que hace por su familiar?   
 
21  ¿Cree que podría cuidar de su familiar mejor de lo que lo hace?   
 
22  En general: ¿Se siente muy sobrecargado por tener que cuidar de su 
familiar? 

 

Inventario de conductas de apoyo social (Inventory of socially Supportive 
Behaviours. ISSB) 

Es una medida creada por Barrera en 1981 para ser utilizada en un amplio 
rango de poblaciones comunitarias. El apoyo social se conceptualizó como la 
variedad de conductas de ayuda natural que recibe el individuo, a partir de 
estudios previos sobre el apoyo social. 

Esta escala se compone de 40 ítems (preguntas) obtenidos a partir de la li-
teratura para especificar la cantidad de ayuda recibida durante el mes anterior a 
la entrevista. El tiempo medio para contestar el cuestionario es de unos 10 
minutos. 

Contenido 

El ISSB mide cuatro tipos de apoyo social: el emocional, el instrumental, 
el informativo y la capacidad de relacionarse socialmente. 
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El índice pide a los entrevistados que respondan en qué manera han sido 
ayudados por otras personas en el último mes, incluyendo para cada uno de los 
ítems una escala de respuesta de cinco puntos: Nada, En una o dos ocasiones, 
una vez a la semana, varias veces a la semana, una vez a la semana. Esta escala 
mide la recepción de la ayuda, pero no la fuente de la misma. Algunos ejem-
plos de los ítems que miden si alguien les ha dado ayuda o apoyo son: 

Ha expresado interés y preocupación sobre su bienestar. 

Le han escuchado cuando hablaba de sus sentimientos privados. 

Estaban con usted (físicamente) en una situación difícil. 

Items sobre evaluación del apoyo instrumental 

Le ofrecieron un lugar para que usted pudiera retirarse durante un tiempo. 

Le han prestado más de 25 dólares. 

Le facilitaron algún tipo de transporte. 

Apoyo informativo (Information al appraisal support) 

Le dieron alguna información sobre cómo hacer alguna cosa. 

Le informaron sobre cómo lo estaba haciendo sin decirle si estaba bien o 
mal. 

Le ayudaron a entender por qué no había hecho bien alguna cosa. 

Capacidad de relación social: 

Hablaron con usted sobre algún tema de su interés. 

Hicieron alguna cosa juntos para ayudarle a despreocuparse. 

Existe un problema con todas estas frases, ya que puedan referirse o no a 
situaciones en la vida de las personas interrogadas y algunos de los ítems pue-
den estar midiendo más los recursos disponibles del que proporciona la ayuda 
de quien la recibe (p.ej. ítems sobre prestamos financieros o del coche). 

Puntuación 

Las puntuaciones de cada ítem, una escala de 1 a 5, se suman para dar lu-
gar a la puntuación total donde valores más altos indican un mayor apoyo. El 
autor sugiere que se calcule una puntuación de frecuencias medias, lo que 
permite llegar a una puntuación global aun en el caso de que falte información 
en alguno de los ítems. 
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Una limitación de las escalas de este tipo en las que no existe distinción 
entre el apoyo potencial y el recibido es que pueden estar midiendo simple-
mente el número, el tipo, y la gravedad de los problemas que el encuestado ha 
experimentado recientemente. 

Validez 

Se probó la validez del ISSB a través de su correlación con una medida de 
relaciones familiares como la Escala del Entorno familiar (Family Environment 
Scale), en un estudio con 43 pacientes; la correlación resultó significativa 
aunque no fue alta (0.35).  

Dos estudios publicados que han abordado empíricamente la dimensiona-
lidad del ISSB incluyen análisis factoriales explicativos y muestran un acuerdo 
considerable. 

Fiabilidad 

El coeficiente de fiabilidad en el test-retest, basado en un estudio de 71 es-
tudiantes analizados durante dos días, fue de 0.88; los coeficientes de fiabilidad 
en el test-retest, analizando también a estudiantes pero en el periodo de un mes, 
fueron de 0.80 y 0.63. 

En resumen, existen problemas a la hora de interpretar la escala. Asimis-
mo, aunque los resultados preliminares de los análisis de fiabilidad parecían 
satisfactorios. 

 

Apoyo social percibido de familiares y amigos (Perceived social support from 
family and friends). 

Fue creado por Procidano y Heller como una medida de apoyo social per-
cibido. Se creó para evaluar las funciones de las redes sociales definidas por 
Caplan: "El grado en que un individuo percibe que sus necesidades de apoyo, 
información y retroalimentación están satisfechas por los amigos...y por las 
familia". La escala mide el apoyo disponible y el recibido, en especial el apoyo 
emocional. Se necesitan alrededor de 8 minutos para completarla. 

 

 

Contenido 
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Comprende dos medidas de 20 ítems cada una, obtenidas a partir de prue-
bas realizadas con estudiantes con un conjunto inicial de 84 ítems. Una de las 
medidas de 20 ítems se dirige a las percepciones del apoyo familiar, y la otra a 
las percepciones del apoyo dado por los amigos. El sistema de respuestas es 
simple: Si. No, No sé. Algunos ejemplos son: 

Familia 

Cuento con mi familia como apoyo emocional. 

Mi familia es sensible a mis necesidades personales. 

Mi familia me da el apoyo moral que necesito. 

Amigos 

Mis amigos se divierten escuchando lo que pienso.  

Mantengo una relación profunda con varios amigos. 

Siento que estoy alejado del centro de mi circulo de amigos. 

Algunos ítems referidos al apoyo dado 

Mis amigos vienen a mí en busca de apoyo emocional. 

Algunos miembros de mi familia vienen a mí cuando tienen problemas o 
necesitan consejo. 

Puntuación 

Las respuestas a los ítems positivos se suman y presentan por separado pa-
ra la familia y para los amigos. Se puede calcular una puntuación global. 

Validez 

Los autores declaran que la escala se correlaciona con medidas de psicopa-
tología y sufrimiento (0.85-0.98), y que posee, por tanto, validez de concepto y 
predictiva. 

Fiabilidad 

En análisis realizados con 222 estudiantes, los coeficientes de correlación 
de consistencia interna resultaron de 0.88 y 0.9, respectivamente, para los 
ítems relacionados con la familia y para los relacionados con los amigos. El 
coeficiente de fiabilidad en el test-retest después de 1 mes fue de 0.83, analiza-
do en 222 estudiantes. 

Medidas de la satisfacción y del estado de ánimo. 
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Estado de ánimo 

El estado de ánimo es el concepto peor definido y medido de los tres. Kut-
ner define el ánimo como un continuo de respuestas a la vida y a sus problemas 
que refleja la presencia o ausencia de satisfacción, optimismo y amplitud de 
perspectivas en la vida. 

La principal dificultad para los investigadores en esta área es la conceptua-
lización: si las dimensiones del bienestar empleadas reflejan, o no, representa-
do por una combinación de éstos. 

los estudios realizados sugieren que la autoestima positiva es un importan-
te componente de la evaluación general de la vida. Mencionamos una evalua-
ción de la autoestima. 

 

Escala de equilibrio afectivo 

Bradburn describió la Escala de Equilibrio afectivo como un indicador de 
felicidad o de bienestar psicológico. No va dirigida a detectar problemas psi-
quiátricos o psicológicos. Bradburn y Caplovitz proponen la hipótesis de que el 
bienestar psicológico puede venir indicado por la posición de la persona en dos 
dimensiones independientes: sentimiento positivo y negativo. El bienestar 
viene expresado por el equilibrio entre los dos. 

Esta escala ha estado sometida a gran cantidad de análisis. En la versión 
original estaba compuesta por 12 ítems; ahora tiene 10 ítems, 5 referidos a 
sentimientos positivos y 5 que se refieren a sentimientos negativos. Las dos 
subescalas son independientes a   pesar de que ambas se correlacionan con la 
felicidad. 

Contenido 

El enunciado de las preguntas parece haber variado de unos estudios a 
otros. Bradburn indicó que el tiempo de referencia debería ser en las últimas 
semanas. Otros han utilizado en los últimos meses o bien no han incluido 
tiempo de referencia. 

Una ventaja de utilizar la escala es que algunos ítems se refieren a estados 
psicológicos positivos, reflejando el interés reciente sobre la salud positiva. 
Algunos ejemplos de esta escala son: 

Los ítems positivos incluyen: 
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En la cima del mundo, porque alguien le ha dado un cumplido. 

Todo va bien. 

Excitado, muy interesado por algo en particular. 

Feliz de haber terminado algo. 

Los ítems negativos incluyen: 

Demasiado inquieto para estar mucho tiempo sentado (ansiedad). 

Deprimido o muy infeliz. 

Molesto porque alguien me ha criticado. 

Muy solo, aislado de la gente. 

Aburrido. 

Puntuación 

Las respuestas son dicotómicas (sí/no). Se han probado diferentes ponde-
raciones, pero no alteraban significativamente los resultados y, por tanto, no se 
utilizan. 

La puntuación global en la ABS se obtiene tras un cálculo complejo. Las 
puntuaciones de las subescalas se obtiene de manera independiente a través de 
la suma de los puntos para los 5 ítems que componen cada subescala. En cada 
subescala, los 2 ítems con las frecuencias más bajas se combinan; por tanto, el 
rango de las puntuaciones de las subescalas va de 0 a 4. La puntuación de los 
sentimientos negativos se resta entonces de la puntuación de los sentimientos 
positivos, y la puntuación general resultante se transforma sumándolo una 
constante (+5), oscilando entre +1 y +9. La contribución de cada construcción 
psicológica a la puntuación total viene determinada por el número de ítems que 
miden la construcción. La puntuación total de la ABS refleja de manera casi 
igual los sentimientos positivos y los negativos, ya que los ítems de la ABS 
están divididos por igual en ambas construcciones.  

Validez 

Las correlaciones con otras medidas se sitúan alrededor de 0.66. 

Cherlin y Reeder han criticado esta escala, sugiriendo que su estructura en 
dos dimensiones no es correcta .Estos autores sugieren que existe un tercer 
componente: el nivel de activación (p.e. estar particulamente excitado o altera-
do por algo). 
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La escala ha mostrado ser sensible respecto a los cambios como demostra-
ron Berkanovic y Bradburn en una encuesta sobre estrés y búsqueda de ayuda 
en 950 personas de Los Angeles. 

Fiabilidad 

Las correlaciones de consistencia interna varían de 0.47 a 0.73 para la es-
cala positiva, y de 0.48 a 0.73 para la escala negativa. las correlaciones entre 
las escalas son moderadas. 

F) Escalas de autoestima 

Las medidas de autoestima más populares y las utilizadas con mayor fre-
cuencia son la Escala de autoestima (Self-Esteem Scale); la escala de autocon-
cepto de Tenesee, el inventario de autoestima. La mayoría de las escalas nece-
sitan más pruebas de validez, fiabilidad y sensibilidad, adoleciendo de una gran 
concentración de estudios hechos en estudiantes y aportando poca información 
sobre su aplicabilidad a otros grupos poblacionales. 

Escala de autoestima (Self-Esteem Scale) 

Rosenberg define la autoestima como la autoaceptación o como un senti-
miento básico de autovalía. Rosenberg desarrolló la Escala de Autoestima, 
basándose en un escalonamiento de Guttman, en un estudio de 5024 estudian-
tes de escuelas públicas de Nueva york. Existe poca información sobre el 
desarrollo de esta escala. Las puntuaciones de autoestima se correlacionaron 
con características como la participación o el liderazgo en las actividades 
escolares. La intención era crear una medida breve, global y unidimensional. 
Ha sido utilizada ampliamente en diversas situaciones. Existe evidencia para 
pensar que puede ser útil para trabajar con población anciana. 

Contenido 

La escala consiste en 10 ítems con respuestas que están presentadas en una 
escala continua de cuatro puntos que van desde "Totalmente de acuerdo" hasta 
"Totalmente en desacuerdo". Algunos ejemplos de los ítems son: 

Me siento una persona valía, ,al menos en un mismo plano que los demás. 

Siento que tengo bastantes cualidades. 

en general, creo que soy un fracaso. 

Siento que no tengo muchas cosas de las que estar orgulloso. 

Hay momentos en que pienso que no sirvo para nada. 
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En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

Tengo una actitud positiva frente a mi mismo. 

Totalmente de acuerdo (1)/ De acuerdo (2)/ En desacuerdo (3)/ Totalmente 
en desacuerdo (4). 

Puntuación 

La medida se diseñó como una escala de Guttman de 10 ítems. Las catego-
rías de respuesta se crearon originalmente para ser puntuadas de 0 a 6 (de 
totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo). Sin embargo, no existe 
consenso sobre el método de puntuación, y algunos usuarios puntúan las res-
puestas de manera dicotómica como "de acuerdo" o "en desacuerdo", y otros 
investigadores utilizan una simple escala sumatoria. 

Validez 

Silber y Tipett evaluaron la validez convergente de la escala y presentaron 
correlaciones de los ítems de 0.56 a 0.83. Rosenberg escogió explícitamente 
los ítems de la escala que pensaba que tenían apariencia de validez. 

A pesar de que existen evidencias que apoyan al validez de construcción 
de la escala existen pocas pruebas sobre su sensibilidad a los cambios. 

G) Evaluación del dolor 

La puntuación de dolor subjetivo 

Se suele realizar a través de escalas visuales para que el paciente señale su 
nivel de dolor. Mencionamos algunas de las principales. 

 

Visual analogue scale (VAS) Escala visual analógica (EVA) 

Se presenta una escala con caras donde el extremo izquierdo expresa una 
cara donde no hay dolor y el extremo derecho muestra el máximo dolor posi-
ble. 

 

Numerical rating scale (NRS) escala de calificación numérica (NRS) 

Se le indica que valore su nivel de dolor en una escala que va desde el 0 
que implica ausencia de dolor y 10 = Dolor extremo. 
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La valoración del nivel del dolor que realizaremos será con estos dos tipos 
de escalas 

H) Indicadores de calidad de vida por enfermedades 

Existe un sinfín de indicadores para una gran cantidad de enfermedades, 
como he indicado al principio la revista médica medical Care publicó en Di-
ciembre de 1.991 un monográfico sobre bibliografía indicadores de calidad de 
vida, donde se realiza una exhaustiva relación por patologías. 

Como ejemplo, citaré ejemplos de indicadores de calidad de vida relacio-
nados con el cáncer: 

 

1. Iszack and Medalie ability index. Consta de una serie de escalas que 
miden variables físicas, sociales y psicológicas. es especifica para algunos 
cánceres, pero no para la generalidad de los procesos cancerígenos. 

2. Sistema LASA de Baum y Priestman. Consta de una serie de escalas 
analógicas que originariamente cubrían 10 aspectos: Estado general, humor, 
actividad, dolor, nauseas, anorexia, capacidad para realizar actividades cotidia-
nas, actividad social, ansiedad y ayuda del tratamiento. 

3. Indice funcional de vida para el cancer (Functional living index for 
cancer). Consta de 22 preguntas que cubren síntomas físicos, humor actividad 
física, trabajo e interacción social. los ítems están presentados en escalas ana-
lógicas. Es fácil de administrar y fue sugerido por una serie de expertos basán-
dose en los sintomas más habituales de este tipo de pacientes. 

4. Escala de calidad de vida del instituto del cáncer de Ontario. Com-
prende 32 escalas analógicas que cubre una gran variedad de dimensiones. 
Estos ítems están derivados del SIP. Aunque es bueno para ciertas investiga-
ciones. No parece ser muy válido para juicios clínicos. 

5. Escala de calidad de vida de Padilla. Presenta tan sólo 14 preguntas 
conteniendo para cada ítem (pregunta) en tres subescalas. Se administra en sólo 
cinco minutos. Aparentemente es inferior al FLIC o al OCI, y no recoge bien 
los cambios. 

6. Indice de calidad de vida de Spitzer. Este índice mide cinco areas: ac-
tividad física, vida diaria, percepción de su propia salud, apoyo de familia y 
amigos, nivel general de vida. Estas puntuaciones se suman para producir una 
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puntuación total de calidad de vida. Es atractivo por ser fácil de administrar. Se 
encuentra una baja correlación entre los juicios médicos y los de los pacientes. 

7. EORTC Questionnaire: Este cuestionario fue confeccionado para un 
grupo heterogéneo de pacientes. Busca medir dimensiones clave para este tipo 
de pacientes, incluyendo sintomas de la enfermedad, aspectos físicos, psicoló-
gicos, sexualidad, imagen propia, y satisfacción con el cuidado médico. Las 
preguntas (ítems) sobre los aspectos físicos, varían de respuestas dicotómicas: 
sí, no, a preguntas en escala ordinal, que van de: "En absoluto" a "Mucho". La 
lista de síntomas recogidos varían según el tipo de cáncer que el sujeto padez-
ca, se tarda alrededor de diez minutos en ser administrado. Es fácil de valorar, 
y se obtiene una puntuación global y por subescalas para cada paciente. 

8. The Rotterdam sympton Checklist: Fue cuidadosamente diseñado a 
través de cuestionarios ya probados, siendo comprobado posteriormente con 
pacientes onco ógicos. 

Comprende 38 ítems (preguntas) y cada ítem se evalúa en una escala que 
va de 0=En absoluto a 3=Mucho. Se pide a los pacientes que indiquen cómo 
han evolucionado sus síntomas a partir de la última semana. Todos los ítems 
son fácilmente evaluables. 

El Rotterdam Sympton checklist se miden dos aspectos principales, que 
miden aspectos físicos y psicológicos. Es juzgado como un cuestionario fácil 
de administrar que ha sido validado, y es considerado un buen instrumento. 

 
 
 

2.3.5 Empleo de indicadores para la evaluación: el análisis coste utilidad  

Uno de los ejemplos de uso de los indicadores de calidad de vida para eva-
luar la efectividad en medicina es el análisis coste utilidad. El análisis coste-
utilidad es una forma de evaluación económica que presta una atención particu-
lar a la calidad del resultado sanitario producido o evitado por los programas y 
tratamientos sanitarios. Tiene muchas similitudes con el análisis coste-
efectividad. Es un tipo de análisis, que comenzó a utilizarse en la década de los 
80, ante la imperiosa necesidad de introducción en las evaluaciones sanitarias 
de alguna medida, que nos indicara la utilidad percibida por el individuo res-
pecto a una tecnología sanitaria. 
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Podríamos definir el concepto de utilidad como la expresión de la cali-
dad de vida en el paciente, éste ha sido desarrollado por un sinfín de indi-
cadores desarrollados por equipos multidisciplinares, que nos llevan a 
señalar el nivel de vida de un paciente. 

 

A) Concepto de AVAC 

Para medir la efectividad de las técnicas, tecnologías y fármacos surge el 
concepto de AVAC (Años de vida ajustados por la calidad) donde se mezclan 
los indicadores de calidad de vida junto con el tiempo de prolongación de la 
vida. A la hora así, de medición de la utilidad, se deberán tener en cuenta: 

 Funciones físicas 

 Funciones psicológicas 

 Funciones sociales 

 Funciones intelectuales 

 De bienestar general 

En el año 1.980 Rosser, en la Universidad de York, comienza a ver la ne-
cesidad de incorporación de utilidades en los análisis económicos. 

Realiza un cuadro de doble entrada, colocando en el eje de ordenadas el 
grado de dolor del paciente, que divide en 4 tipos 

A Ausencia de dolor 

B Ligero dolor 

C Moderado dolor 

D Gran dolor 

Para su confección en el eje de abscisas se coloca el grado de incapacidad 
o de calidad de vida del paciente, en una escala del I, que indicaba ausencia de 
incapacidad o sintomatología, hasta el VII, que indicaba inconsciencia, tras 
gran numero de entrevistas a enfermos, fue realizando una escala de utilidades 
que se graduaban desde 0 hasta 1, partiendo del cuadrante  IA, que era un 1 
(Ausencia de dolor e incapacidad). 
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D
C

Dolor B 0,95 0,85
A 1

I II III IV V VI VII

Grado de incapacidad  

Llegó así a calibrar la utilidad de diferentes situaciones, y enfermedades, 
por poner un ejemplo de lo que fueron sus conclusiones: 

Tales eran p.e. 

UTILIDADES PARA ALGUNOS EDOS. DE SALUD

ESTADO DE SALUD 1.00
VIDA CON SINTOMAS DE MENOPAUSIA (J) 0.99
EFECTOS COLATERALES TTO. HIPERTENSION 0.95-0.99
ANGINA LEVE (J) 0.90
TRANSPLANTE DE RIÑON 0.84
EQUIPAMIENTO MECÁNICO PARA ANDAR 0.79
ANGINA MODERADA 0.70
LIM.  FISICAS Y DOLORES OCASIONALES 0.67
DIALISIS DOMICILIARIA 0.54-0.64
ANGINA SEVERA 0.50
ANGUSTIA Y DEPRESIÓN PERMANENTE 0.45
CIEGO, SORDO Y MUDO 0.39
AYUDA DE OTRA PERSONA PARA CAMINAR 0.31

MUERTE 0.00

CONFINADO EN CAMA CON INTENSOS DOLORES < 0.00
INCONSCIENTE < 0.00  

A partir de esto se crea la medida por antonomasia del análisis coste-
utilidad, los QALY's o Años de Vida Ajustados por la Calidad (AVAC). 

 

Los AVAC combinan  años de vida ganados por un determinado tra-
tamiento, con el nivel de utilidad alcanzado como consecuencia del mismo. 
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Así p.e. un AVAC sería equivalente a 1 año más de vida a un nivel óptimo 
de salud (1), o a 10 años más de vida con una utilidad del 0.10, o a que 10 
individuos ganasen un año más de vida, aun nivel de utilidad del 0.10. Gráfi-
camente podríamos ver, como las áreas serían equivalentes: 

1

UTILIDAD 1 AVAC

1

AÑOS DE VIDA GANADOS

1

UTILIDAD

1 AVAC

0,1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AÑOS DE VIDA GANADOS  

A partir de aquí sabiendo estos dos datos, se puede calcular los AVAC, de 
cualquier situación médica. 

B) Ejemplo 

Se trata de una intervención quirúrgica a pacientes cuyo desenlace es el fa-
llecimiento dentro de las siguientes 48 horas. El pronóstico es que el 70 % de 
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los afectados fallece a los pocas horas de la intervención, mientras que los que 
sobreviven se recuperan progresivamente a lo largo de seis meses, a partir de 
unos primeros días de escasa autonomía y severa incapacidad (Utilidad = 
0.70). Desde entonces, la esperanza media de vida será de 0.90 ( que en el 
último año disminuirá progresivamente hasta 0). La incidencia esperada es de 
20 individuos/año.  

0

0.7

1

0.9

10 11 120.5

CALCULO DE LOS AVAC = AREA A + AREA B + AR

A B

C

 

AREA A = ((Base Mayor+Base menor)/2)*altura=((0.9+0.7)/2))*0.5 = 0.4 

AREA B =10.5*0.9 = 9.45 

AREA C =((1*0.9)/2) = 0.45 

TOTAL AVAC = 0.4+9.45+0.45=61.2 AVAC'S 

De esta manera se calculan los beneficios en el análisis coste-utilidad. 

Al comparar, mediante un ratio coste-beneficio, los resultados de uno u 
otro proyecto escogeremos aquellos que posean un ratio menor. 

El análisis coste-utilidad se utiliza: 

1.- Cuando la calidad de vida es el resultado de importancia. Como ejem-
plo se puede citar el tratamiento de la artritis, en la que no se espera que ningu-
no de los programas tenga algún impacto sobre la mortalidad y el interés se 
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centra en cómo mejoran los diferentes programas la función física, la función 
social y el bienestar psicológico del paciente.  

2.- Cuando la calidad de vida es un resultado de importancia. 

3.- Cuando el programa afecta tanto a la morbilidad ( posibles efectos se-
cundarios) y se desea tener una unidad de resultado común que combine a 
ambos efectos. 

4.- Cuando los programas que se están comparando tienen un amplio es-
pectro de clases diferentes de resultados y se desea tener una unidad de resul-
tado común para establecer comparaciones. 

5.- Cuando se desea comparar un programa con otros que ya han sido eva-
luados utilizando un análisis coste utilidad. 

6.- Respecto a los valores de la utilidad, indica que serán válidos si: 

- Los sujetos sean adecuados 

- Las descripciones del estado de salud son apropiadas, lo describen co-
rrectamente y son neutrales en su influencia sobre la medida. 

- Las preguntas están formuladas de manera neutral o equilibrada y  

- La propia técnica de medida es fiable y válida. 

2.4 Examen de los indicadores propuestos y propuesta de empleo 
para la construcción de los modelos 

Casi todos los índices de capacidad funcional descritos son muy similares.  

Los dos de más fácil uso y aplicación son los índices de Katz y el de Kar-
nofsky. Por ello, junto con otras variables serán los utilizados en la elaboración 
del primero de los índices. 

Con posterioridad como veremos en el segundo modelo emplearemos tam-
bién otros índices como el de Barthel o Charlson. 

Los índices de calidad de vida funcional serán empleados principalmente 
para medir los factores pronósticos del paciente. Estos factores serán luego 
contrastados a través de los modelos. 

Para medir el control de los síntomas se han tomado el HAD (Hamilton 
and Depression Scale) para medir la ansiedad y depresión del paciente y esca-
las numéricas y visuales para medir el nivel de dolor de los mismos. 
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Para evaluar el resto de síntomas se emplearán medidas de escala. La sin-
tomatología antes y después nos servirá para mediante contrastes no paramétri-
cos y tablas de contingencia evaluar el control de la sintomatología. 

2.5 Metodología estadística a emplear 

Vamos a realizar dos índices, uno general que nos servirá para realizar un 
primer triaje de los pacientes en función del nivel de gravedad del mismo al 
ingreso en función de variables fáciles de medir como la edad e indicadores de 
calidad de vida relacionados con el grado de discapacidad y un segundo índice 
específico para los principales grupos de patologías que ya empleará otro tipo 
de variables dependientes de pruebas radiológicas o de laboratorio. 

Para la confección de los índices emplearemos dos técnicas: el análisis de 
regresión logística y el análisis de supervivencia. Con el primero no sólo de-
terminaremos las variables que más determinan la gravedad del individuo si no 
que también nos servirá para la confección de un índice de la gravedad del 
paciente y por extensión de su inclusión o no en paliativos. 

Mediante el análisis de supervivencia podremos realizar una estimación de 
la supervivencia y el número exacto de días que en función del índice de gra-
vedad anterior los pacientes van a vivir. Esto servirá tanto para inclusión en el 
programa de paliativos como en la planificación de los cuidados. 

2.5.1 Análisis de regresión logística 

A) Empleo en la tesis doctoral 

Un modelo de regresión logística puede usar tanto variables cuantitativas 
como cualitativas debiendo ser la variable explicada dicotómica. 

Será esta técnica junto con el análisis de supervivencia la que empleare-
mos para estimar la supervivencia de los pacientes en función de su estado 
basal al ingreso en el Hospital. Como variables explicativas emplearemos 
variables generales como la edad, e indicadores de calidad de vida. En la se-
gunda función se emplearán también variables bioquímicas. 

La estimación de la función logística se puede leer como la probabilidad 
de que acontezca el suceso que hayamos codificado  como 1 en la variable 
explicada que deberá ser dicotómica. Por ejemplo (1 = Exitus; 0 = No exitus) o 



70 Tesis doctoral: Paciente paliativo no oncológico: Identificación, pronóstico y evaluación 

(1 = Supervivencia por encima de la mediana de la estancia; 0 = Supervivencia 
por debajo de la mediana de la estancia). 

En el primer caso, la estimación de la regresión logística nos determinará 
un valor entre 0 y 1 que se podrá leer como la probabilidad de que el paciente 
fallezca, en el segundo sería la probabilidad de que sobreviva más allá de la 
mediana.  

Si los modelos estimados tienen un ajuste adecuado podremos contrastarlo 
con lo que ha sucedido en la realidad. Es decir, si la probabilidad de exitus 
asociada para un paciente con un nivel basal determinado es de 0,20 y aproxi-
madamente el 20% de los pacientes con esas mismas características fallecen y 
conforme va aumentando la probabilidad del modelo se constata que también 
lo hace lo que observamos en la realidad podremos concluir que es un buen 
modelo o al contrario. 

B) Descripción de la técnica 

La regresión logística es empleada en múltiples campos (economía, sani-
dad, educación, sociología, etc.).  

Trata de explicar una variable (que denominamos variable dependiente) en 
función de otras que se conocen a priori (a las que denominamos variables 
independientes o explicativas).  

Las variables que se pueden utilizar como explicativas son tanto cuanti-
tativas por ejemplo: edad, número de transaminasas, etc., como cualitativas: 
sexo (0= hombre, 1=mujer). Se debe hacer en este punto un comentario. Si la 
variable cualitativa tiene más de dos niveles: por ejemplo, nivel de dolor (don-
de: 0= Ausencia de dolor, 1= Dolor moderado, 2= Dolor elevado), ésta deberá 
categorizarse. La categorización de una variable consiste en expresar una 
variable de más de dos niveles, en otra/s que tengan sólo dos niveles (p.ej. 0 ó 
1). Nos servimos para ello de variables ficticias. Siempre se emplearán un 
número de variables igual al número de niveles (en este caso 3) menos 1. En el 
ejemplo del nivel de dolor el número de variables ficticias sería: 3-1= 2. 

En el caso del nivel de dolor, se crearían así dos variables ficticias. A las 
que llamaremos por ejemplo Dol1 y Dol2.  

Una forma de categorización podría ser: 

El primer nivel (Ausencia de dolor) se identifica con un 1 en la variable 
Dol1 y con un 0 en la variable Dol2.  
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El segundo nivel (Dolor moderado) se identifica con un 0 en la variable 
Dol1, y con un 1 en la variable Dol2. 

El tercer nivel (Dolor alto) se identifica con un 0 en ambas variables. 

Por supuesto, la categorización se podía haber hecho de otro modo,  siendo 
igualmente válido.  Por ejemplo podríamos haber representado el tercer nivel 
con un 1 en las dos variables (Dol1 y Dol2). 

La categorización es hecha de modo automático por el SPSS. Para que se 
puedan identificar los niveles, se presenta siempre el modo en que el programa 
los ha categorizado1.   

La variable dependiente o explicada debe ser dicotómica. Es decir, del 
tipo  

 0= Paciente no desarrolla la enfermedad, 1= Paciente desarrolla la enferme-
dad;  

 0= Nivel de colesterol por encima de los valores normales, 1= Nivel de 
colesterol normal 

El modelo de regresión logística nos va a dar una función que arrojará 
valores comprendidos entre 0 y 1. Este valor se puede interpretar como la 
probabilidad de que acontezca el suceso que codificamos como 1. Por ejem-
plo, en el primero de los casos nos daría la probabilidad de desarrollar la en-
fermedad, en el segundo la probabilidad de que el paciente tuviese un coleste-
rol por encima de lo normal, y así sucesivamente. 

La estimación de la función es cuando menos compleja, por ello el recurso 
a paquetes estadísticos es obligado.  

C) Etapas en la estimación del modelo: Presentación del ejemplo 

Un grupo de neumólogos desea realizar un modelo que determine en fun-
ción de una serie de variables conocidas la probabilidad de malignidad de un 
nódulo pulmonar solitario.  

Se dispone para ello de una base de datos donde aparecen recogidos los 
casos que el servicio dispone y el resultado que tuvieron después de realizar la 
biopsia. 

                                                           
1 Para una mejor comprensión ver ejemplo propuesto. 
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Basándose en esta información se quiere lograr un modelo que permita co-
nocer con un alto nivel de fiabilidad la probabilidad de malignidad del nódulo. 
Se decide para su construcción emplear la técnica de la regresión logística.   

1ª etapa: En ella se debe determinar el fenómeno o variable que se desea 
explicar (variable explicada o dependiente). Esta variable deberá ser dicotómi-
ca. Es decir tendrá tan sólo dos niveles. En nuestro ejemplo la variable depen-
diente ó explicada será la malignidad o no del Nódulo Pulmonar Solitario 
(N.P.S.), teniendo dos niveles, 1= Maligno; y 0= No maligno. Este dato lo 
sabemos porque estamos empleando una Base de Datos con nódulos ya biop-
siados. 

2ª etapa: En ella se buscan variables que permitan explicar la variable de-
pendiente. Las variables elegidas fueron de tres tipos: 

a)  Cuantitativas: En nuestro ejemplo se han tomado dos: la edad del pa-
ciente y el tamaño del nódulo. 

b)  Cualitativas de dos niveles: En nuestro ejemplo se han escogido dos: 
la variable contornos, donde 1= Irregular; y 0= Regular. 

c)  Cualitativas de más de dos niveles: No hemos incorporado ninguna 

En la siguiente tabla se presentan los datos de los que se dispone: 

 
Malignidad 

N.P.S.  
Tamaño Contornos Edad Malignidad 

N.P.S.  
Tamaño Contor-

nos 
Edad 

1 1,00 0 67 1 3,20 1 75 

1 ,80 1 72 0 3,50 0 52 

0 1,00 0 52 0 1,10 1 45 

0 1,00 0 45 0 1,10 0 39 

1 2,10 1 75 1 2,50 1 52 

1 2,90 1 48 1 3,10 1 70 

1 3,20 1 70 1 3,80 1 70 
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1 3,50 0 71 0 2,50 0 45 

0 ,90 0 60 0 1,20 0 65 

0 1,20 0 58 0 ,90 0 48 

1 3,20 1 75 0 1,20 0 69 

1 1,70 1 72 1 2,80 1 78 

0 1,00 0 52 1 3,10 1 65 

0 2,00 0 60 1 3,80 1 70 

1 1,80 1 72 0 3,50 0 52 

1 3,10 1 70 1 3,50 0 52 

0 ,90 1 60 0 ,90 0 76 

1 3,10 1 70 0 1,20 0 58 

1 3,20 1 70 1 3,50 0 52 

1 3,50 0 52 0 ,90 0 60 

0 1,10 0 42 0 1,20 0 58 

0 1,20 0 58     

 

donde: 

Malignidad N.P.S (Nódulo Pulmonar Solitario)   

 1= Sí 
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 0 = No 

 

Contornos   

 1= Irregular 

 0 = Regular 

3ª etapa: Resolución del modelo y determinación de los coeficientes 
asociados a las variables. Como se dijo en la introducción, la estimación de 
este tipo de modelos es compleja, y en la práctica se utilizan paquetes estadísti-
cos como el SPSS, G-Stat, SAS, STATGRAPHICS, etc.2.  

 El modelo estimado nos determinará la probabilidad teórica de que acon-
tezca el suceso que codificamos como 1. Esto implica que siempre arrojará 
valores comprendidos entre 0 y 1. En concreto, en nuestro ejemplo nos deter-
minará la probabilidad (dadas las variables explicativas) que tiene un cliente 
concreto de acudir a la sanidad privada. 

Al introducir los datos en el SPSS, se obtiene el valor de los coeficientes 
de las variables3. 

 

Variables Coeficientes 

Independiente - 21,959 

Tamaño (en cms.) 2,741 

Contornos 4,091 

Edad 0,247 

 

Los coeficientes nos determinarán una probabilidad teórica asociada a ca-
da caso, que será interpretada como la probabilidad que tiene ese paciente de 
que el N.P.S sea maligno. Esta probabilidad vendrá dada por la función4: 

                                                           
2 El cálculo de los coeficientes se realiza por máxima verosimilitud y es un proceso que nadie 
hace hoy día a mano por su dificultad. Si alguien desea saberlo puede acudir a la bibliografía 
recomendada al efecto. 
3 En el epígrafe siguiente se explicará cómo obtener estos coeficientes con el SPSS. Y al final 
del capítulo se indicará como hacerlo en G-Stat. 
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Ejemplo 1: Con el modelo hallado la probabilidad de que un paciente5 tu-
viera un N.P.S. maligno teniendo una edad de 52 años , con contornos regula-
res y un tamaño de tumor de 1 cm. sería: 

374,652247,00091,41741,2959,21)(

001,0
1 )(
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e
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Es decir la probabilidad de que el N.P.S. fuese maligno es de tan sólo un 
0,0017.  

 

Ejemplo 2: Determinar la probabilidad que tendría el séptimo paciente de 
la base de datos. Es decir un paciente con una edad 70 años, un tamaño del 
nódulo de 3,2 cms y con contornos irregulares. 

 

1932,870247,01091,42,3741,2959,21)(

99,0
1 )(

)(








xxxxf

e

e
y

xf

xf

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
4 Estos ejemplos se muestran para que el alumno sepa como operan los programas. El número 
e al igual que otros como el  es un número constante que es igual a 2,7172. 
5 Coincide con el tercer paciente de la Base de Datos 
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Es decir la probabilidad en este caso de que con arreglo a nuestro modelo 
fuese maligno sería igual a 0,99 (99 % de los casos). 

 

3ª etapa: Determinación de la bondad del modelo hallado 

¿Cómo sabemos si nuestro modelo es bueno?. O dicho en otras palabras, 
¿las variables que hemos elegido sirven para explicar la variable explicada 
(malignidad del N.P.S.) en nuestro caso?. 

Si en lugar de haber elegido estas variables hubiésemos escogido otras que 
no tuviesen nada que ver con el problema hubieran salido probablemente pro-
babilidades nada relacionadas con la realidad. Por ejemplo, si hubiéramos 
elegido la altura  del paciente la probabilidad determinada en nada tendría que 
ver con la realidad.  

Las vías para contrastar el modelo de regresión logística son de dos tipos: 

1) Contrastes: Son contrastes específicos para ver si las variables explica-
tivas son capaces de explicar la variable explicada. En el SPSS se nos muestran 
los estadísticos -2 Log Likelihood, Model chi-square, Improvement, y Good-
ness of fit. Estos son los cuatro estadísticos más empleados. En el caso de los 
estadísticos para un nivel de error del 5 % (lo habitual) : -2 Log Likelihood, y 
Goodness of fit, el modelo será válido cuando tenga una probabilidad asociada 
mayor que 0,05. En lo referente a Model chi-square e improvement sucederá al 
contrario, el modelo será significativo cuando tenga una probabilidad asociada 
(significatividad) inferior a 0,05. 

Para saber si las variables que introducimos en el análisis son o no válidas 
se usa el test de Wald, su estimación se presenta siempre al lado del valor del 
coeficiente. Junto a ella, se presenta la probabilidad asociada a tal valor. Si este 
valor es inferior a 0,05 diremos que la variable es significativa, y válida para el 
modelo. 

De todos modos, no se puede rechazar una variable simplemente porque el 
estadístico de Wald no haya dado significativo. Este estadístico es un dato más, 
y puede no ser significativo por una gran variedad de razones (tamaño de la 
muestra, mala selección de ésta, casos frontera, etc.).     

2) Ver cuánto acierta el modelo: Un jugador de baloncesto o un tirador 
será tanto mejor cuanto más acierte. Uno de los modos de ver ésto es observar 
el número de elementos de la muestra que cumplen la opción predicha por el 
modelo. Para ello se considera que el modelo predice como suceso 1 aquellos 
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casos en los que la función arroja una probabilidad superior a 0.5, y como 0 a 
aquellos en los que la probabilidad sea inferior a 0.5. Como se verá posterior-
mente, el SPSS y el G-Stat nos ofrecen esta información a través de un cuadro 
resumen. Cuanto mayor sea el porcentaje de casos clasificados correctamente 
por el modelo mejor será éste. 

Por último, debemos estudiar también los outliers (casos fronterizos). 
Cuanto mayor sea el porcentaje de outliers peor será el modelo estimado. En el 
ejemplo analizado, si el modelo estima una probabilidad de malignidad de 
0,51, y al final el nódulo no es maligno, no parece muy lógico considerarlo 
como un grave error. Sin embargo al presentar este dato en el cuadro anterior 
lo  dará como predicción errónea. El outlier nos muestra sólo aquéllos casos 
donde el error de predicción es más grave. Por ejemplo, sería un outlier, un 
caso donde el modelo hubiese estimado una probabilidad de malignidad de 
0,93, y hubiése sido benigno, u otro donde hubiese calculado un 0,10 y hubiese 
sido maligno. El SPSS concede siempre la posibilidad de conocer exactamente 
cuáles son. 

Por último, el SPSS una vez que hemos estimado el modelo y hemos com-
probado su bondad, permite crear  una nueva variable que llevará el nombre de 
pre+un número. En ella, se guarda el valor de la probabilidad que la función 
estimada arroja para cada uno de los casos que tenemos en nuestro fichero de 
trabajo. 

D) Razón de predominio (Odd Ratio) 

El predominio (PR) es una relación entre dos probabilidades. Hay un pre-
dominio en presencia del factor (PRF), y un predominio en ausencia del factor 
(PRN). Por ejemplo, la probabilidad de padecer un cáncer de mama será dife-
rente si la paciente ha tenido antecedentes familiares previos que si no los ha 
tenido, también se sabe que variará según la edad a la que haya tenido la me-
nopausia, o según el patrón radiológico encontrado en la mamografía. 

PRF
P D F

P D F


( / )

( / )
  

Expresión en la que:  

 D = Malignidad del nódulo  

 D =No malignidad del nódulo 
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 F = Presencia del factor (cualquiera de las variables, pongamos por ejemplo 
contornos irregulares o regulares). 

Conceptualmente, (PRF) indica cuántas veces es más probable que el nó-
dulo sea maligno cuando el contorno es irregular que cuando no lo es. 

PRN es la razón o cociente entre la probabilidad de que el nódulo sea ma-
ligno cuando no existe el factor (p.e. que tenga los contornos irregulares) y la 
probabilidad de no tenerlo en presencia de éste, PRN viene dado por la siguien-
te expresión: 

PRN
P D F

P D F


( / )

( / )
 

Como en el caso anterior: 

 D = Malignidad del Nódulo 

 D =No malignidad del Nódulo  

 F = Ausencia del factor (que siguiendo el ejemplo sería existencia o no de 
contornos irregulares). 

La razón entre dos predominios, más conocida por ODDS RATIO (OR) es 
una de las medidas de riesgo más utilizadas en las publicaciones médicas. 

Matemáticamente, el (OR) viene dado por la siguiente expresión: 

OR

P D F

P D F

P D F

P D F



( / )

( / )

( / )

( / )

 

En la expresión anterior, los elementos que la conforman tienen el mismo 
significado que los descritos anteriormente en el caso de los predominios 
(PRE) y (PRN). Si no existe relación entre el factor (contornos irregulares) y 
que el nódulo sea maligno, el valor  del OR es igual a 1; si el factor (contornos 
irregulares) incrementa la probabilidad de que el nódulo sea maligno el OR 
será superior a 1 tanto mayor cuanto más elevada sea esta relación; y si el 
factor disminuye la probabilidad de que el nódulo sea maligno el OR será 
menor que 1. 
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El OR de cada variable en la regresión logística se calcula elevando el nú-
mero e al coeficiente de regresión logística de la variable. En el SPSS aparece 
como exp (B). 

bbe 7172,2  

Analicemos más profundamente el significado del OR, retomando el ejem-
plo. Si tenemos un modelo de regresión logística significativo, el número e 
elevado al coeficiente de regresión logística de la variable juzgada (el OR) nos 
explicará el grado en que el aumento de una unidad de la variable (pasar de 
tener contornos regulares a irregulares (recordar que pusimos que 0=contornos 
regulare = contornos irregulares)) contribuye a aumentar o disminuir la proba-
bilidad de que la variable explicada (en nuestro ejemplo la probabilidad de 
malignidad). Si el OR (exp(  ) en el SPSS)  es mayor que 1 implicará que el 
aumento de una unidad en la variable en cuestión incrementa la probabilidad 
de que el nódulo sea maligno, y la contribución será mayor cuanto más grande 
sea la cifra en cuestión. 

Veremos a continuación que el valor asociado a la variable contornos es 
igual a  ODDS RATIO= 825,597172,2 091,4091,4 e   bbe 7172,2  

En ocasiones cuando la variable es cuantitativa y está cifrada en unidades 
pequeñas (por ejemplo la variable edad), el valor del OR aunque sea mayor que 
1 será muy pequeño (1,000…1). El incremento de una unidad de edad. Es decir 
que el sujeto tenga un año más aumentará en muy poco la probabilidad de que 
el nódulo sea maligno (en nuestro caso el OR de la edad es igual a 1,281. Para 
solucionarlo podríamos estudiar el OR que supone el aumento por ejemplo de 
10 años, o dicho de otra manera, cuantas veces es más probable que el nódulo 
sea maligno cuando se tienen 10 años más. El cálculo se haría entonces: 

ODD RATIO= be10  

El subíndice 10 del OR indica que es el OR correspondiente al aumento de 
la variable explicativa en 10 unidades (años). 

E) Esquema de funcionamiento de la regresión logística 

Con el fin de repasar los conceptos principales presentamos un esquema de 
funcionamiento de la técnica. 
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REGRESIÓN LOGÍSTICA

VARIABLE EXPLICADA VARIABLES
EXPLICATIVAS

DICOTOMICA 1 ó 0

AL MENOS 30 DATOS

CUANTITATIVAS O 
CUALITATIVAS

CONTRASTACIÓN ME-
DIANTE TEST DE WALD

UTILIZACIÓN SPSS

DETERMINA LA PROB.
DE QUE SE DE EL SUCESO

CODIFICADO COMO 1

CONTRASTE CON
CLASSPLOT

PERMITE PREDECIR, OBTENER
RELACIÓN ENTRE VARIABLES

Y OBTENER EL OR

 

 

2.5.2 Análisis de supervivencia 

A) Empleo en la tesis doctoral 

El análisis de supervivencia permite realizar una estimación tanto de la 
probabilidad de que los individuos con una determinada situación basal sobre-
vivan a una determinada fecha como la estimación del momento más probable 
de fallecimiento. 

Es de nuevo un modelo y si éste es bueno podremos contrastarlo. El análi-
sis de supervivencia se empleará como una segunda técnica encadenada en la 
que tomando los valores estimados para las funciones logísticas los usaremos 
para determinar las probabilidades de supervivencia y en definitiva poder 
clasificar al paciente paliativo no oncológico. 
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B) Introducción 

El análisis de supervivencia (survival analysis) tiene por objeto conocer el 
efecto de una variable independiente cuando la variable dependiente puede 
expresarse en términos de “tiempo hasta que ocurre un suceso”. Se utiliza 
cuando la variable dependiente representa el intervalo de tiempo entre un 
evento inicial y un evento terminal. 

Recibe ese nombre al comenzarse a aplicar en medicina con tablas de mor-
talidad. Sin embargo, también se ha utilizado en otros campos como la ingenie-
ría, o los seguros. 

Este tipo de análisis comprende una serie de técnicas y métodos estadísti-
cos desarrollados para el análisis de datos referentes al tiempo transcurrido 
hasta que un determinado suceso ocurre.  

Estos sucesos se denominan fallos, por lo que el análisis de supervivencia 
es, en definitiva, un análisis de tiempos de fallo T1,T2...Tn,.  

El principal objetivo del análisis de supervivencia y de la regresión de Cox 
(análisis de supervivencia multivariante) es desarrollar métodos que permitan 
inferir el tipo de relación existente entre la variable tiempo de fallo T (tiempo 
de fallecimiento) y k variables explicativas X1,X2...Xk que son conocidas, o 
están bajo el control del investigador. 

En cierto sentido podríamos decir que el análisis de supervivencia es un 
análisis de regresión, pero con la peculiaridad de que los tiempos de supervi-
vencia de algunos individuos pueden faltar, bien porque hayan salido del expe-
rimento antes de fallecer o simplemente porque el experimento haya terminado 
sin que se haya producido la muerte o el suceso estudiado. Es decir, en ocasio-
nes el equipo sanitario desconoce si el paciente ha fallecido o no, y si lo ha 
hecho cuánto tiempo ha vivido. 6. A los datos en que ocurre esto se les deno-
mina “datos censurados”. 

La existencia del “dato censurado” debe siempre minimizarse al máximo. 
Un número muy alto de “datos censurados” producirá importantes errores de 
estimación. 

La variable explicada no tiene por qué ser siempre el fallecimiento. Puede 
ser cualquiera que esté relacionada con el tiempo, por ejemplo: el estudio de la 
relación del tiempo y la aparición de recidivas en un cáncer de próstata. 

                                                           
6 Debido por ejemplo a un cambio de médico o de domicilio. 
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En este último caso, los pacientes de estudio serían aquéllos donde se 
hubiese reproducido la enfermedad. Lo que se pretendería determinar sería la 
relación entre el tiempo transcurrido y la recidiva. Es decir saber en qué mo-
mento del tiempo la probabilidad de que se reproduzca la enfermedad es ma-
yor. Esta información nos serviría posteriormente para establecer los protoco-
los, las revisiones en el tiempo, etc. 

El problema por tanto que aborda el análisis de supervivencia es el de es-
timar y especificar un modelo que permita predecir el tiempo de fallo (falleci-
miento, recidiva, etc.). Es decir se pretende lograr un modelo que sea capaz de 
predecir el tiempo que los pacientes con una patología o características deter-
minadas (p.e. adenocarcinoma de endometrio) van a vivir, o determinar el 
momento donde la probabilidad de que un cáncer recidive sean mayores. 

C) Funciones de supervivencia 

 La variable fundamental en el Análisis de supervivencia es la variable 
“tiempo que transcurre hasta”. En el caso de que la variable explicada sea el 
fallecimiento, surgirían de forma natural las siguientes preguntas: 

1.  ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo (con una patología x )viva 
más de un tiempo determinado? 

2.  ¿Cuál es el momento en el que hay mayor tasa de fallecimientos? 

3.  ¿Cuál es la predisposición al fallecimiento en función del tiempo? 

 

A estas preguntas nos responderán las funciones de supervivencia.  

 

Las principales funciones de supervivencia son las siguientes. 

Función de supervivencia: Se define como la Probabilidad de que un in-
dividuo sobreviva por lo menos un tiempo t, es decir: 

S(t) = Probabilidad de que un individuo sobreviva un tiempo mayor o igual a t  

siendo t la variable tiempo de supervivencia. La función S(t) responde a la 
pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo sobreviva un 
tiempo t?.. En definitiva la pregunta a la que responde es: ¿Cuál es la 
probabilidad de que un individuo con unas características determinadas viva 
más que un tiempo t  que nosotros fijamos de antemano (1 día, 15 días, 1 mes, 
1 año, etc.) 
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La función S(t) tiene las siguientes propiedades: 

 Es decreciente. A medida que pasa el tiempo la probabilidad de superviven-
cia es inferior. 

 No puede ser constante. Ya que varía con el tiempo. 

 Se cumple siempre que, S(t)0 

 Se cumple siempre que, S(0)=1, es decir la probabilidad de que un individuo 
sobreviva un tiempo mayor o igual que 0 es 1. 

 Se cumple siempre, S( )  0. Es decir, la probabilidad de que un indivi-
duo sobreviva indefinidamente es igual a 0. 

Función de densidad de supervivencia: Responde a la siguiente pregun-
ta: ¿Cuál es el momento de mayor tasa de fallos o muertes?. El pico mayor de 
la gráfica referida a ella nos va a dar la respuesta. 

La función de densidad tiene las siguientes propiedades: 

 Puede ser creciente, decreciente o una mezcla de ambos. 

 No puede ser constante. 

 Es mayor que 0. 

Función de riesgo o tasa de azar 

Se define como la tasa de fallo instantánea: se supone que el individuo lle-
ga vivo al instante t y se calcula la probabilidad de que el individuo sobreviva 
más, sólo un tiempo extremadamente pequeño (infinitesimal)  t , es decir: 

La función representa la probabilidad de que el individuo siga vivo entre el 
momento t y t t  , sabiendo que, ha llegado vivo al instante t. 

La función responde a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la predisposición al 
fallo en función del tiempo?. La función de riesgo es la que contiene informa-
ción para contestar a esa pregunta. Tiene las siguientes propiedades: 

 Puede ser creciente, decreciente o una mezcla de ambas. 

 Puede ser constante. 

 0)( th  

En otros casos como el del estudio de la recidiva en un cáncer, las funcio-
nes de supervivencia responderían las siguientes preguntas: 

Función de supervivencia: indicaría la probabilidad para los pacientes 
que presenten recidiva de superar un momento determinado en el tiempo sin 
que ésta se produzca. 
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Función de densidad: Respondería a la pregunta: ¿Cuál es el momento en 
que se dan un mayor número de recidivas? 

Función de riesgo o tasa de azar: representa la probabilidad de que el in-
dividuo no desarrolle la recidiva entre el momento t y t t  , sabiendo que, no 
tenía la recidiva en el instante t. 

D) La proporción de supervivencia acumulada al final del intervalo (CU-
MUL PROPN SURV AT END). 

Si la variable explicada es el fallecimiento, este estimador nos determina la 
probabilidad de sobrevivir (del conjunto de pacientes que estamos estudiando) 
más allá de cada uno de los intervalos de los que se compone nuestra tabla de 
vida.  

Vamos a estudiar dos métodos para estimar esta función, el método del lí-
mite-producto, también denominado estimador de Kaplan Meier, y el método 
de la tabla de supervivencia. El valor que nos da el SPSS/PC+ en el apartado 
(CUMUL PROPN SURV AT END)  es el estimador de Kaplan Meier, que se 
calcula mediante el método del límite-producto, que analizaremos a continua-
ción: 

Estas funciones serán tanto más precisas cuanto mayor sea la información 
de la que dispongamos.  

Si disponemos tan sólo de una variable (el tiempo de supervivencia), esta-
remos ante el análisis de supervivencia univariante (una variable). 

Si disponemos además de otra variable relacionada con el tiempo de su-
pervivencia (ejemplo: tipo de tratamiento farmacológico) estaremos ante un 
análisis de supervivencia bivariante (dos variables). 

Si se dispone de información de dos ó más variables relacionadas con el 
tiempo de supervivencia estaremos ante un análisis de supervivencia multiva-
riante (regresión de Cox). 

E) Análisis de supervivencia univariante 

En el análisis de supervivencia univariante (una variable) consideramos 
sólo una variable: el tiempo de supervivencia. Para realizar el análisis se debe 
disponer información además de los datos censurados (es decir si el paciente ha 
sido dado de alta por exitus ó por otra causa). Si ha sido dado de alta por otra 
causa desconoceremos su supervivencia. A este dato lo llamaremos dato censu-
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rado. En el apéndice matemático del final del capítulo se dispone de informa-
ción sobre los distintos tipos de censura existentes. 

Tras introducir las variables: tiempo de supervivencia e indicar con la va-
riable exitus, si el paciente ha fallecido o sigue vivo (1= fallecimiento; 0= No 
fallecimiento), se realiza el análisis. El primer dato que se obtiene es la tabla de 
vida. 

Tabla de vida 

Esta tabla contiene distintas informaciones descriptivas sobre la evolución 
de las observaciones. 

Presentamos para ilustrarlo en un estudio realizado por Benedetti, Yuen y 
Young en 1.985 donde se estudió la evolución de 62 pacientes que padecían 
cáncer de pulmón. La tabla que presentamos a continuación es la tabla de vida. 
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Tabla de vida 
Intvl 
start 
time 

Num
ber 
en-
tern 
this 
in-
tervl 

Num-
ver 
wdra
wn 
during 
in-
tervl. 

Num-
ber  
ex-
posed 
to risk 

Num-
ber of 
termnl 
Events 

Prop
n 
ter-
minat
ing 

Propn 
sur-
viving 

Cumul 
propn 
surv at 
end 

Prob-
ability 
density 

Hazard 
rate 

S.E. 
of 
cumul 
propn 
surv 
at end 

S.E. 
of 
prob-
ability 
den-
sity 

S.E. 
of 
haz-
ard 
rate 

0.0 62.0 3.0 60.5 34.0 0.562 0.438 0.438 0.0056 0.0078 0.06 0.001 0.001 

100.0 25.0 1.0 24.5 11.0 0.449 0.551 0.241 0.0020 0.0058 0.05 0.001 0.002 

200.0 13.0 1.0 12.5 4.0 0.320 0.680 0.1641 0.0008 0.0038 0.05 0.000 0.002 

300.0 8.0 0.0 8.0 3.0 0.375 0.625 0.1026 0.0006 0.0046 0.04 0.000 0.003 

400.0 5.0 0.0 5.0 2.0 0.400 0.600 0.0615 0.0004 0.0050 0.03 0.000 0.003 

500.0 3.0 0.0 3.0 1.0 0.333 0.666 0.04 0.0002 0.0040 0.02 0.000 0.004 

600.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.000 1.000 0.04 0.0000 0.0000 0.02 0.000 0.000 

700.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.000 1.000 0.04 0.0000 0.0000 0.02 0.000 0.000 

800.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.000 1.000 0.04 0.0000 0.0000 0.02 0.000 0.000 

900.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.000 1.000 0.00 0.0004 0.0000 0.00 0.000 0.000 

En la tabla que obtenemos en el SPSS (ver su modo de obtención al final 
del capítulo), encontramos la siguiente información: 

 Tiempo inicial del intervalo (INTVL START TIME): Aparece el límite 
inferior de cada intervalo (0.0) va de 0 a 99.9 días, el segundo 100.0 va de 
100 a 199.9 días etc. 

 Número de entradas en este intervalo (NUMBER ENTERN THIS 
INTVL): Cantidad de individuos observados en este intervalo. En el ejemplo 
podemos ver como iniciaron el estudio 62 sujetos; para el segundo intervalo 
tenemos que durante el primero se produjeron 34 fallecimientos y 3 abando-
nos, por tanto 62-3-34=25; este valor es el que aparece en el segundo interva-
lo. Es decir, 25 individuos iniciaron el segundo intervalo de observación. 

 Abandonos (NUMBER WDRAWN DURING INTVL): Individuos que no 
han llegado al final del periodo debido a abandono (mortalidad experimental) 
y no a causa de producirse el evento terminal (fallecimiento). Se puede ob-
servar como en el primer intervalo hay tres observaciones que no han finali-
zado en el primer intervalo y sin embargo no han fallecido. No se tiene in-
formación completa de los primeros 100 días de estos tres individuos. Por 
tanto no se pueden contabilizar como fallecimientos, ni como vivos, ni como 
abandonos. 
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 Número de observaciones expuestas a riesgo (NUMBER EXPOSED TO 
RISK): Esto es igual al número de entradas en el intervalo menos la mitad de 
los abandonos, es decir: 

1.  De la primera observación será: 62-(3/2)=60,5 

2.  De la segunda observación será: 25-(1/2)=24,5 

y, así sucesivamente. 

Esta forma de proceder, como indican Eugene K.Harris y Adelin Albert 
está basada en el método actuarial de cálculo de las tablas de supervivencia. 

 Número de sucesos terminales (NUMBER OF TERMNL EVENTS): Es 
decir fallecimientos. 

 Proporción de sucesos terminales (PROPN TERMINATING): Es el 
número de fallecimientos dividido entre el número de observaciones expues-
tas a riesgo: 

 Así la primera observación es: 34/60,5=0,5620 

 La segunda observación será: 11/24,5= 0,4490 

 Proporción de supervivencia (PROPN SURVN): Es la complementaria de 
la proporción de sucesos terminales. 

 Así de la primera observación será: 1-0,5620=0,4380 

 De la segunda observación será: 1-0,4490= 0,5510 
 
Funciones de supervivencia 

1. Función de supervivencia 

Como se indicó anteriormente nos ofrece la probabilidad de que un indivi-
duo sobreviva más de un tiempo t.  

Veámoslo con el ejemplo que estamos tratando, el valor de la función de 
supervivencia para el primer intervalo (de 0 a 100 días) es igual a 0,438. Esto 
quiere decir que la probabilidad que tiene un individuo de vivir más de 100 
días es de 0,438 (un 43,8 %). En el segundo intervalo (de 100 a 200 días) el 
valor es igual a 0,241 (un 24,1 %), y así sucesivamente. 

El método de cálculo de esta función es a través del método límite-
producto o estimador de Kaplan-Meier que determinamos a continuación. 

Método del límite producto 
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Sean t1<t2<...<tk los tiempos de fallo distintos que aparecen en nuestra 
muestra, si, para j=1,...,k, Nj representa el número de supervivientes justo antes 
de tj y dj representa el número de individuos que fallan (mueren) en tj, el esti-
mador del límite-producto, también denominado estimador de Kaplan-Meier, 
de la función de supervivencia se define como: 

S t

t t
n d

n
t t

j j

jj tj t
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1 0 1
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 si 
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función que será, por tanto, constante entre cada dos tiempos de fallo y conti-
nua por la derecha. 

Si nk = 1 entonces S(t) = 0,  t tk ,  pero si nk > 1 entonces S(t) queda in-
determinado 

La varianza asintótica de S(t) se estima por: 

Var( ) = ( )  S S t
dj

nj nj djt
2 

 ( )
 

y su desviación típica por la raíz cuadrada de la cantidad anterior. 

 El SPSS aplica la fórmula del método del límite-producto para determinar 
la función de supervivencia. 

Así en la tabla de vida presentada, se multiplica la proporción de supervi-
vencia del intervalo anterior por la proporción terminal del intervalo en cues-
tión. En el primer intervalo se considera que la proporción de supervivencia 
acumulada del intervalo anterior es igual a uno. Aplicando la fórmula anterior: 

S(0)






nj dj

nj

605 34

605
0 4380

.

.
.  

1 * 0.4380 = 0.4380. P 

 Para el segundo intervalo tenemos 0.4380 * 0.5510= 0.2414.  

 Para el tercero: 0.2414 * 0.6800=0.1641, y así sucesivamente. 

2. Probabilidad de densidad (PROBABILITY DENSITY) 
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Es como se ha dicho anteriormente la que nos permite responder a la pre-
gunta: ¿Cuál es el momento de mayor tasa de fallos o muertes?7. 

En el ejemplo ofrecido observamos que la mayor tasa de mortalidad se va 
a dar en el primer intervalo (0,0056). Es decir, la mayor tasa de fallecimientos 
se da en el intervalo que va de 0 a 100 días. 

3. Tasa de azar (HAZARD RATE) 

Muestra la predisposición al fallo en función del tiempo. En el ejemplo an-
terior observamos que la tasa de azar más elevada se da en el primer intervalo 
(de 0 a 100 días). 

 

Ejemplo: Un cirujano desea saber el momento en que existe una mayor ta-
sa de recidivas en el cáncer de mama. Para ello dispone de una base de datos de 
44 pacientes que presentaron recidiva. En tres de estos casos no conoce con 
exactitud si el hecho se produjo finalmente o no. El estudio se realiza durante 
un período de cinco años: 

 
Tiempo hasta 

que se produjo 
la recidiva 

( en meses) 

Recidiva 

10 1 
20 1 
22 1 
24 1 
26 1 
12 1 
14 1 
27 1 
32 1 
21 1 
42 0 
15 0 
43 1 
26 0 
56 1 

                                                           

7 Su método de cálculo es más complejo, pudiendo tener además varias derivaciones. 
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54 1 
58 1 
57 1 
27 1 
26 1 
48 1 
47 1 
36 1 
35 1 
27 1 
24 1 
36 1 
33 1 
42 1 
55 1 
41 1 
33 1 
9 1 

12 1 
22 1 
23 1 
27 1 
56 1 
50 1 
42 1 
58 1 
21 1 
15 1 
52 1 

donde: 

 

Recidiva 

1 = Sí 

0 = No 
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El programa SPSS indica en primer lugar el número de casos: en nuestro 
caso 44. A continuación nos muestra la tabla de vida. 
 
 Life Table 
   Survival Variable  TIEMPO    tiempo hasta recidiva (meses) 
 
        Number  Number  Number  Number                  Cumul 
Intrvl  Entrng  Wdrawn  Exposd    of    Propn   Propn   Propn   Proba- 
Start    this   During    to    Termnl  Termi-  Sur-    Surv    bility  Hazard 
Time    Intrvl  Intrvl   Risk   Events  nating  viving  at End  Densty   Rate 
------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------ 
    ,0    44,0      ,0    44,0     1,0   ,0227   ,9773   ,9773   ,0023   ,0023 
  10,0    43,0     1,0    42,5     5,0   ,1176   ,8824   ,8623   ,0115   ,0125 
  20,0    37,0     1,0    36,5    14,0   ,3836   ,6164   ,5316   ,0331   ,0475 
  30,0    22,0      ,0    22,0     6,0   ,2727   ,7273   ,3866   ,0145   ,0316 
  40,0    16,0     1,0    15,5     6,0   ,3871   ,6129   ,2369   ,0150   ,0480 
  50,0     9,0      ,0     9,0     9,0  1,0000   ,0000   ,0000   ,0237   ,2000 
 
 The median survival time for these data is  32,18 
 
 
         SE of   SE of 
 Intrvl  Cumul   Proba-  SE of 
 Start   Sur-    bility  Hazard 
 Time    viving  Densty   Rate 
-------  ------  ------  ------ 
     ,0   ,0225   ,0022   ,0023 
   10,0   ,0522   ,0048   ,0056 
   20,0   ,0765   ,0072   ,0123 
   30,0   ,0751   ,0055   ,0127 
   40,0   ,0664   ,0056   ,0190 
   50,0   ,0000   ,0066   ,0000 

En la tabla que obtenemos en el SPSS (ver su modo de obtención al final 
del capítulo), encontramos la siguiente información: 

 Tiempo inicial del intervalo (INTVL START TIME): Aparece el límite 
inferior de cada intervalo (0,0) va de 0 a 10 meses, el segundo 10 va de 10 a 
20 meses, y así sucesivamente. 

 Número de entradas en este intervalo (NUMBER ENTERN THIS 
INTVL): Cantidad de individuos observados en este intervalo. En el ejemplo 
podemos ver como iniciaron el estudio 44 sujetos; durante este período se 
produjo una recidiva, por lo tanto en el segundo intervalo 43 sujetos prosi-
guieron el estudio, en este intervalo se produjeron 5 recidivas, y a un sujeto 
se le perdió la pista. Por ello, en el siguiente intervalo se consideran que si-
guieron el estudio 43 - 5 recidivas - 1 por el abandono = 37. Es decir, 37 in-
dividuos iniciaron el tercer intervalo de observación. 

 Abandonos (NUMBER WDRAWN DURING INTVL): Individuos que no 
han llegado al final del periodo debido a abandono (mortalidad experimental) 
y no a causa de producirse el evento terminal (recidiva). Se puede observar 
como en el segundo intervalo hay un sujeto al que se le ha “perdido la pista”.  
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 Número de observaciones expuestas a riesgo (NUMBER EXPOSED TO 
RISK): Esto es igual al número de entradas en el intervalo menos la mitad de 
los abandonos, es decir: 

1.  Del primer intervalo será: 44 - 1 = 43 

2.  Del segundo 43-(1/2) = 42,5 

y, así sucesivamente. 

 Número de sucesos terminales (NUMBER OF TERMNL EVENTS): Es 
decir número de recidivas en cada intervalo 

 Proporción de sucesos terminales (PROPN TERMINATING): Es el 
número de recidivas dividido entre el número de sujetos expuestos a riesgo: 

 Así en el primer intervalo es: 1/44 = 0,0227 

 La segunda observación será: 5/42,5= 0,1176 

 Proporción de supervivencia (PROPN SURVN): Es la complementaria de 
la proporción de sucesos terminales. 

 Así en el primer intervalo será: 1-0,0227=0,9773 

 En el segundo será: 1-0,1176= 0,8824 
 
Funciones de supervivencia 

1. Función de supervivencia 

Veámoslo con el ejemplo que estamos tratando, el valor de la función de 
supervivencia para el primer intervalo (de 0 a 10 meses) es igual a 0,9773. Esto 
quiere decir que la probabilidad que tiene un individuo de no recidivar8 en los 
10 primeros meses es de 0,9773 (un 97,3 %). En el segundo intervalo (de 10 a 
20 meses) el valor es igual a 0,8623 (un 86,23 %), y así sucesivamente. 

2. Probabilidad de densidad (PROBABILITY DENSITY) 

Es como se ha dicho anteriormente la que nos permite responder a la pre-
gunta: ¿Cuál es el momento de mayor tasa de recidivas?. 

En el ejemplo ofrecido observamos que el momento en que se produce la 
mayor tasa de recidivas es en el tercer intervalo (de 20 a 30 meses) (donde la 
probabilidad de que se de el suceso es del 0,0331).  

3. Tasa de azar (HAZARD RATE) 

                                                           
8 Es importante resaltar que ésta es la probabilidad existente para los sujetos que presentaron 
recidiva. En ningún caso se puede interpretar como la probabilidad de que el cáncer de mama 
recidive. 
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Muestra la predisposición al fallo en función del tiempo transcurrido. El 
valor más alto se da también en el tercer intervalo (de 20 a 30 meses, (0,0475)). 

Función de supervivencia

tiempo hasta recidiva (meses)
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Función de densidad

tiempo hasta recidiva (meses)
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Por último el programa realiza un gráfico de la función de densidad y la de 
supervivencia 
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2.5.3 Contrastes estadísticos 

A) Empleo en la tesis doctoral 

Su empleo tendrá como finalidad la verificación del control de los princi-
pales síntomas que afectan al paciente paliativo. Especialmente dolor, ansie-
dad, depresión, anorexia, y astenia. 

B) Contrastes de hipótesis: Inferencia 

Cuando realizamos un estudio médico partimos en la mayoría de los casos 
de una muestra de la que queremos sacar conclusiones generales. Por ejemplo 
si queremos analizar si los pacientes con mayor consumo de rofecoxib tienen 
mayor prevalencia en el desarrollo de infartos difícilmente podremos disponer 
de todos los pacientes que lo hayan tomado. Por ello, deberemos tomar una 
muestra a partir de la cual deduciremos si este efecto adverso se puede extrapo-
lar a la población o no. 

De este ejemplo podemos deducir que del uso de los tests y sus resultados, 
se extrapolan conclusiones tan relevantes para el campo médico como: 

 Determinar si se están controlando de manera correcta los síntomas de 
un paciente 

 Determinar si un fármaco produce más efectos terapéuticos que otro 

 Comprobar si una operación quirúrgica mejora en mayor medida que 
otra la calidad de vida de un paciente 

 Analizar factores de riesgo: Por ejemplo ver si determinadas conductas 
como fumar aumentan la probabilidad de desarrollo de una enfermedad 

¿Qué tests son los más empleados? ¿Cómo y cuándo se debe aplicar uno u 
otro?. En este capítulo intentaremos responder a estas preguntas. Sobre este 
capítulo queremos destacar que lo más importante es que se sepa cuál aplicar y 
como interpretar sus resultados.  

C) Funcionamiento de los contrastes o tests estadísticos 

Los tests estadísticos pretenden contrastar una hipótesis determinada. És-
ta viene en la mayoría de los casos definida de antemano por el test que em-
pleemos. A esta hipótesis la denominaremos Hipótesis nula (Ho) y a la contra-
ria Hipótesis alternativa (H1) 
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Por ejemplo, Ho: No existe relación entre el consumo de tramadol y el 
control del dolor H1: Sí existe relación entre el consumo de tramadol y el 
control del dolor 

Denominamos contraste de hipótesis al procedimiento estadístico para 
decidir la aceptación o rechazo de una hipótesis, informando al mismo tiempo 
del riesgo de equivocarnos. 

Esquema e interpretación de contrastes

FÓRMULA

MATEMÁTICA

VALOR NUMÉRICO

PROBABILIDAD = X

DISTRIBUCIÓN Lo traduce a

HIPÓTESIS

Ho: Ej. No existe relación
Distrib. Normal
H1: Lo complementar io 

La probabilidad de que 
Hipótesis Nula ES IGUAL 

A X

Si mayor a error Alfa 
(0,05;0,01) aceptamos Ho, si 
mayor la rechazamos

 

Todos los tests estadísticos funcionan del mismo modo. En cualquiera de 
ellos se siguen los siguientes pasos: 

1) Elección del test: viene determinado como veremos más tarde por el 
tipo de datos, variables y tamaño muestral disponible. 

2) Cada test determina la manera en que se formula la hipótesis nula y la 
alternativa. La más común es Ho: No existe relación entre variables y 
H1: Existe relación entre variables 

3) El test determina también la manera o fórmula que conducen a un re-
sultado numérico que está referenciado a una distribución que en mu-
chos casos es la Distribución Normal o Distribuciones derivadas de 
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ésta como son la T, la F o la 2. Sin embargo tests no paramétricos 
tienen distribuciones propias. 

4) Este valor está asociado a una probabilidad que se puede interpretar 
como la probabilidad de que acontezca el suceso que hemos denomi-
nado como Ho. Por ejemplo si tras el resultado de un contraste donde 
Ho es que no existe relación y H1 que sí obtenemos una probabilidad 
igual a 0,03 significará que la probabilidad de que no exista relación 
entre las variables es 0,03. O en otras palabras la probabilidad de que 
por azar esa combinación se hubiese dado es tan pequeña que debere-
mos aceptar la hipótesis contraria que existe relación. 

5) ¿Y a partir de qué punto decidimos una u otra cosa?. Ésto nos lo dará 
el error que estemos dispuestos a aceptar. Habitualmente se usa el ni-
vel de error de 0,05 (el 5 %) pero también hay casos donde se quiere 
ser más exigente 0,01 (el 1 %) o menos el 10 % (0,10). Es decir, si 
tomamos un error igual a 0,05 cuando la p sea inferior a 0,05 rechaza-
remos la hipótesis nula y si es mayor la aceptaremos. 

Este esquema es válido para cualquier tipo de contraste o test estadístico 
sea cual sea. 

Lo que queda es saber qué test o contraste es mejor en cada caso. 

D) Elección de la prueba estadística adecuada 

El modelo estadístico 

La elección de una prueba o contraste estadístico está condicionada por el 
tipo de escala en el que está referenciada la variable (nominal, ordinal, interva-
lo o proporción), el tipo de datos que se desean comparar (independientes o 
pareados), la normalidad o no de las variables, igualdad de las varianzas de 
ambas, etc. 

En este tema se pretende dar a conocer los tests estadísticos principales, 
explicando el funcionamiento y limitaciones de cada uno de ellos. 

Las pruebas estadísticas se dividen en paramétricas (Test T para contrastar 
medias , F, etc.), y no paramétricas (Mc Nemar, Wilcoxon, etc.). 

Cuando los datos de la investigación pueden ser analizados adecuadamente 
por una prueba paramétrica, ésta será el medio más poderoso para rechazar una 
Ho (Hipótesis nula) falsa. Sin embargo, estas pruebas implican requisitos de 
aplicación. 
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¿Qué condiciones están asociadas con el modelo estadístico y el requisito 
de medición a las que se sujeta una prueba paramétrica?. Las condiciones en 
las que la prueba T o F (pruebas paramétricas son poderosas, y sin las cuales 
no se puede tener confianza en cualquier aseveración de probabilidad obtenida 
por estas pruebas, son , por lo menos éstas: 

1. Las observaciones deben ser independientes entre sí. La selección de un 

caso cualquiera de la población con miras de inclusión en la muestra no 

debe afectar a las posibilidades de incluir cualquier otro, y la puntuación 

que se asigne a un caso cualquiera no debe influir en la puntuación que 

se asigne a cualquier otro. 

2. Las observaciones deben hacerse en poblaciones distribuídas normal-

mente. 

3. Estas poblaciones deben tener la misma varianza ( o en casos especiales 

deben tener una proporción de varianzas conocida). 

4. Las variables correspondientes deberán  haberse medido por lo menos en 

una escala de intervalo, de manera que sea posible usar las operaciones 

de aritmética ( suma, división, obtención de las medias...). En el caso del 

análisis de la varianza (la prueba F), se agrega otra condición a las ya da-

das: 

5. Las medias de estas poblaciones normales y homocedásticas deberán ser 

combinaciones lineales de efectos debidos a las columnas y a los renglo-

nes o a ambos. 

Todas las condiciones anteriores (excepto la 4, que establece el requisito 
de medición) son elementos del método estadístico. 

Con la posible excepción del supuesto de homoscedasticidad (varianzas 
iguales), estas condiciones no suelen ser examinadas durante la ejecución de un 
análisis estadístico. Más bien son presunciones aceptadas y su verdad o false-
dad determina la significación de la aseveración de probabilidad lograda con la 
prueba paramétrica. 

Cuando hay razones para creer que estas condiciones se satisfacen con los 
datos en análisis, se escoge una prueba paramétrica, como la T o la F, para 
analizar estos datos. Esta elección es excelente porque la prueba paramétrica 
será más poderosa para rechazar Ho cuando deba ser rechazada. 
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Pero, ¿qué hacemos si estas condiciones no son satisfechas? ¿qué sucede 
cuando la población no está distribuida normalmente? ¿o las variables no 
tienen al menos una medición de escala de intervalo?. 

En estos casos deberemos usar pruebas que aún siendo menos potentes 
permitan obviar estas condiciones. Estas pruebas son las pruebas no paramétri-
cas.  

Son fundamentalmente las escalas de medición de las variables las que de-
terminan que se puedan. (no podremos hacerlo si la variable es cualitativa) 
utilizar las pruebas paramétricas y/o las no paramétricas. Así, en principio sólo 
podremos utilizar pruebas paramétricas como las de la T o las de la F cuando la 
variable sea de tipo cuantitativo. (edad, peso, número de artículos comprados, 
etc,si la variable es cualitativa (nivel de satisfacción por un artículo, sexo del 
encuestado, etc) se deberán en principio usar pruebas no paramétricas. 

Potencia-Eficiencia de las pruebas no paramétricas 

A medida que son menores o más débiles las suposiciones de un modelo 
particular, son más generales las conclusiones derivadas al aplicar la prueba 
estadística asociada con él, pero menos poderosa es la prueba de Ho. Esta 
afirmación es generalmente verdadera para cualquier tamaño de muestra; pero 
no se sostiene al comparar dos pruebas estadísticas que se aplican a muestras 
de tamaño desigual. P.e. si N=40, en ambos casos la prueba B puede ser más 
poderosa que la B. Pero la misma prueba B puede ser más poderosa con N=30 
que la prueba A con N=20. En otras palabras, podemos evitar el dilema de la 
elección entre potencia y generalidad seleccionando una prueba estadística de 
generalidad amplia que incrementará su fuerza hasta la de la prueba más pode-
rosa disponible al aumentar el tamaño de la muestra. 

El concepto de potencia-eficiencia se refiere al incremento en el tamaño de 
la muestra necesario para hacer la prueba B tan poderosa como la A. Así si la 
prueba B necesita Nb casos para ser tan poderosa como la prueba A con Na 
casos. La potencia-eficiencia de la prueba B con respecto a la A será: 

Potencia-eficiencia de la prueba B=100x(Na/Nb) por ciento. 

Por ejemplo si la prueba B pide como muestra N=25 casos para tener la 
misma potencia que tiene la prueba A con N=20 casos, la prueba B tiene una 
potencia-eficiencia del 100x(20/25) por ciento, es decir, del 80 por ciento 
considera así que al relacionar en forma de ecuación la potencia de las pruebas 
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A y B (cuando todas las condiciones se reúnen en ambas y cuando A es más 
poderosa), que son necesarios 10 casos de B por cada 8 casos de A. 

Así podremos evitar algunas de las suposiciones de las pruebas más pode-
rosas las paramétricas sin perder potencia, escogiendo simplemente una prueba 
diferente, y trabajando con mayores valores de N. En otras palabras, al escoger 
otra prueba estadística con menos suposiciones en su modelo y con mayores 
generalidades que las de las pruebas T y F, podemos evitar las suposiciones 2, 
3 y 5, ya citadas y aún retener la potencia equivalente a rechazar Ho por medio 
del incremento en N. 

Esto quiere decir que mientras las pruebas paramétricas sólo pueden usarse 
si las variables tienen al menos una escala de intervalo, las no paramétricas son 
válidas tanto si las variables se miden en una escala de intervalo como si no. 

Pudiendo tener igual potencia-eficiencia que las paramétricas si se incre-
menta el número de casos seleccionados. 

Pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas 

Como se ve en la tabla resumen las pruebas paramétricas requieren que las 
puntuaciones analizadas sean producto de una medición que por lo menos 
tenga la fuerza de una escala de intervalo. 

Una prueba estadística no paramétrica es aquella cuyo modelo no especifi-
ca las condiciones de los parámetros de la población de la que se sacó la mues-
tra. Hay algunas suposiciones que se asocian con la mayoría de las pruebas 
estadísticas no paramétricas: observaciones independientes y variable de conti-
nuidad básica; pero estas suposiciones son pocas y mucho más débiles que las 
que se asocian a las pruebas paramétricas. 

Aún cuando se satisfagan todas las suposiciones de la prueba paramétrica 
acerca de la población y los requerimientos de fuerza y medición, el concepto 
de potencia-eficiencia nos señala que al aumentar apropiadamente el tamaño de 
la muestra podemos usar una prueba no paramétrica en lugar de una paramétri-
ca sin perder potencia para rechazar Ho. 

Ventajas e inconvenientes de las pruebas no paramétricas 

1.  Las declaraciones de probabilidad obtenidas de la mayoría de las prue-

bas estadísticas no paramétricas son probabilidades exactas independien-

temente de la forma de la distribución de la población de la que se tomó 

la muestra. La exactitud de la declaración de probabilidad no depende de 
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la forma de la población, aunque algunas pruebas no paramétricas su-

pongan identidad de forma de dos o más distribuciones de población. En 

ciertos casos, las pruebas no paramétricas suponen que la distribución de 

base es continua, suposición que comparten las pruebas paramétricas. 

2. Si los tamaños de las muestras son tan pequeños como N = 6, no hay al-

ternativa de elección de una prueba estadística no paramétrica a menos 

que se conozca exactamente la naturaleza de la distribución de la pobla-

ción. 

3. Hay pruebas estadísticas no paramétricas adecuadas para observaciones 

hechas en poblaciones diferentes. Ninguna prueba paramétrica puede 

manejar tales datos sin exigirnos suposiciones aparentemente irreales. 

4. Las pruebas estadísticas no paramétricas son útiles tanto para datos me-

didos en una escala de intervalo o razón (p.e. el número de ventas) como 

para variables medidas en una escala ordinal .P.e.grado de satisfacción 

por un producto. 

5. Los métodos no paramétricos son útiles para los datos simplemente clasi-

ficatorios, medidos en una escala nominal. Ninguna técnica paramétrica 

se aplica a tales datos. 

6. Las pruebas estadísticas no paramétricas son típicamente mucho más fá-

ciles de aplicar que las pruebas paramétricas. 

En cuanto las desventajas, los tests no paramétricos tienen menos grado de 
potencia-eficiencia que los tests paramétricos. Si por ejemplo, decimos que un 
determinado test no paramétrico tiene una potencia-eficiencia del 90 %, esto 
significa que al ser satisfechas todas las condiciones de la prueba paramétrica, 
el método paramétrico apropiado será tan efectivo con una muestra menor en 
un 10 por ciento que la empleada en el análisis no paramétrico. 

Nociones previas 

Las pruebas estadísticas tanto paramétricas como no paramétricas preten-
den habitualmente contrastar una hipótesis determinada. Ésta puede ser así 
definida como la afirmación a priori que se hace respecto a una distribución 
(población). Por ejemplo, la diferencia entre la frecuencia media de consumo 
de carne en los votantes de izquierda y derecha es nula.  
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Denominamos contraste de hipótesis al procedimiento estadístico para 
decidir la aceptación o rechazo de una hipótesis, informando al mismo tiempo 
del riesgo de equivocarnos. 

Conceptos previos 

Para elegir el test (paramétrico y/o no paramétrico) más apropiado en una 
investigación se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

1º) Escala de medición de las variables: Si la/s variable/s son cuantitati-
vas, y el número de sujetos en la muestra es apropiado (>25), es más correcto 
el empleo de tests paramétricos. Ej. test T. 

2º) Muestras pareadas (relacionadas) y no pareadas (no relacionadas): 
Entendemos por muestras pareadas a aquéllas que comparan el mismo grupo 
en dos momentos del tiempo, o dos grupos muy relacionados entre sí.  

3º) Número de muestras: Según el número de muestras a comparar se 
elegirá un test u otro. Existen así tests para una muestra, para dos, o para k. 

4º) Número de sujetos en la/s muestras: Si el número de sujetos es pe-
queño se deben emplear tests no paramétricos.  

5º) Test bilateral (o de dos colas)/unilateral (o de una cola): Un test bi-
lateral indica sólo si existe o no relación, no indicando la dirección. Un test 
unilateral ofrece además el signo de la relación. Ejemplo: Un test bilateral nos 
diría si existe relación o no entre el sexo y una enfermedad; un test unilateral 
diría además cómo es esa relación (ej. los hombres padecen la enfermedad más 
que las mujeres).  

 

 

 

 

 

Tabla resumen de tests estadísticos  

Estas especificaciones previas van a ser las que determinen el tipo de con-
traste estadístico a utilizar. En el cuadro siguiente se ofrece un resumen de las 
principales pruebas que se verán en este capítulo. 
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Tipo de varia-
ble 

Muestras Nº de 
muestras 

Prueba esta-
dística 

Tipo de 
prueba 

Cuantitativa 
(Escala de 
intervalo o 
proporción) 

Pareadas 2 Prueba T para 
dos muestras 

pareadas 

Paraméti-
ca 

Cuantitativa 
(Escala de 
intervalo o 
proporción) 

Independien-
tes 

2 Prueba T para 
muestras inde-

pendientes 

Paramé-
trica 

Cualitativa 
(Escala nomi-

nal)  

Pareadas 2 Test de Mc 
Nemar 

No para-
métrica 

Cualitativa 
(Escala ordinal) 

Pareadas 2 Prueba de los 
signos 

No para-
métrica 

Cualitativa 
(Escala ordinal) 

Pareadas 2 Prueba de 
Wilcoxon 

No para-
métrica 

Cualitativa 
(Escala nominal 

u ordinal) 

Independien-
tes 

2 Prueba de la 
mediana 

No para-
métrica 

Cualitativa 
(Escala ordinal) 

Independien-
tes 

2 Prueba U de 
Mann-Whitney

No para-
métrica 

Cualitativa 
(Escala ordinal) 

Independien-
tes 

2 Prueba de 
Kolmogorov-

Smirnov 

No para-
métrica 

Cualitativa 
(Escala ordinal) 

Independien-
tes 

2 Prueba de 
Wald-

Wolfowitz 

No para-
métrica 

Cualitativa 
(Escala ordinal) 

Independien-
tes 

2 Prueba de 
Moses 

No para-
métrica 

Cualitativa 
(Escala nomi-

nal) 

Pareadas Más de 2 
(K) 

Prueba Q de 
Cochran 

No para-
métrica 
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Cualitativa 
(Escala ordinal) 

Pareadas Más de 2 
(K) 

Análisis de la 
varianza por 
rangos  de 
Friedman 

No para-
métrica 

Cualitativa 
(Escala nomi-

nal) 

Independien-
tes 

Más de 2 
(K) 

Extensión de la 
prueba de la 

mediana 

No para-
métrica 

Cualitativas 
(Escala ordinal) 

Independien-
tes 

Más de 2 
(K) 

Prueba de 
Kruskal-Wallis  

No para-
métrica 

 

2.5.4 Tablas de contingencia y análisis de correspondencias 

A) Empleo en la tesis doctoral 

Su empleo en la tesis doctoral será para contrastar la relación entre varia-
bles de tipo nominal u ordinal tales como la relación entre la ansiedad y el 
dolor. Es una medida adicional de calibrar el modo en que se están controlando 
los síntomas. 

B) Introducción 

Las tablas de contingencia se utilizan para conocer si existe o no relación 
entre variables de tipo cualitativo. Este tipo de variables pueden ser de tipo 
nominal por ejemplo sexo del paciente (hombre; mujer), tipos de patología,  
tipos de patrones radiológicos (Estrellado, mixto ,…), u ordinal tales como la 
medición del grado de astenia de un grupo de pacientes empleando una escala 
del tipo (0 = Nada; 1= Poco; 2= Indiferente; 3= Bastante; 4= Mucho). El em-
pleo de las tablas de contingencia está especialmente indicado si las variables 
son de tipo nominal. 

El estudio de este capítulo nos permitirá dar respuesta a tres preguntas bá-
sicas: 

1ª ¿Existe relación entre dos variables de tipo cualitativo? ¿En qué condi-
ciones se pueden utilizar las tablas de contingencia? 

2ª ¿Qué grado de relación existe entre las variables? 

3ª ¿En qué dirección existe la relación? 
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 Para responder a la primera pregunta estudiaremos el test de la  2  

 Para responder a la segunda analizaremos diferentes coeficientes de asocia-
ción: el de contingencia, el de la Q de Yule, la Gamma, el Tau-b, y el Tau-c 
de Kendall, y la D de Sommers. 

 Para responder a la tercera estudiaremos la técnica de los residuos estandari-
zados. 

Explicación de la técnica 

De forma general, si dos factores o atributos A y B se estudian sobre una 
misma población y se miden las unidades estadísticas (frecuencias absolutas) 
se obtienen dos series representativas de cada uno de los factores o atributos. 

P.ej., tras realizar un estudio en un conjunto de pacientes sobre la relación 
entre el sexo y el desarrollo de una patología isquémica coronaria se obtienen 
los siguientes datos.  

 Serie 1 Serie 2 

 Patología/no patología   F. absoluta  Sexo F. absoluta 

 Patología        50  Varones 43 

 No patología        40  Mujeres 37 

Sobre estos datos nos podríamos preguntar si existe relación entre estas 
variables, es decir ¿existe asociación entre la patología isquémica y el sexo al 
que se pertenece?. 

Una forma de plantear los resultados, para contestar al tipo de cuestiones 
anteriormente planteadas, es su disposición en una tabla de doble entrada, 
conocida como tabla de contingencia. En nuestro ejemplo, la tabla de contin-
gencia sería: 

 

 Varón Mujer Total 

Con patolo-
gía 

30 20 50 

Sin patología 10 30 40 

Total 40 50 90 
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Estas tablas se usan para mostrar la dependencia o independencia entre dos 
factores, para el caso de muestras independientes. En esta tabla observamos 
dos atributos (Varón, mujer) x dos atributos (Con patología, Sin patología). 

Estas tablas se pueden expresar de modo general: 

Tabla de contingencia

Nivel 1 Nivel 2 Total
Nivel 1 A B A+B
Nivel 2 C D C+D
Total A+C B+D N  

A,B,C, y D son las frecuencias observadas del suceso en la realidad (30, 
20, 10 y 27 en nuestro ejemplo). N es el número total de casos estudiados (98). 
A+B, C+D, A+C y B+D son los totales marginales. En nuestro ejemplo A+B 
sería el número total de enfermos con patología (50), C+D el número total de 
enfermos sin patología (40), A+C el número total de hombres (40), y B+D (50) 
el número total de mujeres.   

En este capítulo se analizará la utilidad de las tablas de contingencia para 
mostrar la dependencia/independencia entre varios factores. Analizaremos 
primero las tablas más sencillas (las tablas 2x2) para pasar posteriormente a 
otras más complejas. 

Cuando los datos de investigación consisten en frecuencias medidas en es-
cala nominal u ordinal, como es el caso de las tablas de contingencia puede 
usarse la prueba 2  para determinar la significación de las diferencias entre 
dos grupos independientes.  

La hipótesis que usualmente se pone a prueba supone que los dos grupos 
difieren con respecto a alguna característica y, por lo tanto, con respecto a la 
frecuencia relativa con que los miembros del grupo son encontrados en diferen-
tes categorías. Para probar esta hipótesis, contamos el número de casos de cada 
grupo en cada categoría y comparamos la proporción de casos en las diferentes 
categorías de un grupo con las de otro grupo. 

C) Método 

La hipótesis de nulidad (que implica que existe independencia entre los 
dos factores(sexo y existencia de la patología)) puede probarse por medio de: 
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donde: 

 Oij (Frecuencia observada) es el número de casos observados clasificados en 
la fila i de la columna j  

 Eij (Frecuencia esperada ó teórica) es el número de casos esperados corres-
pondientes a esa fila y a esa columna. Podemos definirla como aquella fre-
cuencia que se daría si los sucesos (en el ejemplo existencia de la patología y 
sexo del paciente) fuesen independientes. 

Los valores de 2  dados por la fórmula (1) están distribuidos como una 
chi-cuadrada con grados de libertad = (r-1)(k-1), donde r es el número de filas 
y k es el número de columnas en la tabla de contingencia. 

 ¿Qué está midiendo el estadístico (1)?. Está midiendo la diferencia entre 
el valor que debiera resultar si los dos factores (existencia de patología y sexo) 
fueran completamente independientes (determinado por la frecuencia esperada 
(Eij)), y el que se ha observado en la realidad (recogido en la frecuencia obser-
vada(Oij). Cuanto mayor sea la diferencia entre ambas frecuencias mayor será 
la relación entre ambas variables. 

La elevación de la diferencia al cuadrado convierte en positiva a cualquier 
tipo de diferencia. Este test es por ello un test no dirigido. Indica si existe o no 
relación entre los factores pero no nos muestra el signo. Es decir, en nuestro 
ejemplo el estadístico (1) nos indicará si existe o no relación entre el sexo y el 
hecho de padecer o no la patología, pero no podremos saber si el signo de la 
relación es positivo o negativo, o en otras palabras si son los hombres los que 
compran más el artículo o sucede al contrario. 

¿Cómo se deduce la frecuencia esperada? 

Si dos sucesos son independientes la probabilidad de que suceda I y J será: 

P I J P I P J( ) ( ) * ( )   

La frecuencia esperada (Eij) será entonces: 
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Siendo: 

 Pi.=Probabilidad de que suceda i 

 P.j= Probabilidad de que suceda j 

 ni.=número de casos con el atributo i 

 n.j= número de casos con el atributo j 

Para encontrar por tanto la frecuencia esperada o teórica de cada celdilla 
(Eij), se multiplican los dos totales marginales comunes de cada una de ellas y 
se divide este producto por el número total de casos, N. (Ver ejemplo de cálcu-
lo posterior). 

 

Tablas de contingencia 22 

Si definimos la tabla 2x2 como: 

Tabla de contingencia

Nivel 1 Nivel 2 Total
Nivel 1 A B A+B
Nivel 2 C D C+D
Total A+C B+D N  

Cuando aplicamos la prueba 2  a los datos en este tipo de tablas, puede 
demostrarse que la fórmula anterior (1) puede simplificarse siendo igual a: 
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2 2
2


 

   

N AD BC
N

A B C D A C B D

( )

( )( )( )( )
 Con g.l.= 1 

 g.l. = grados de libertad 

Esta fórmula es más fácil de usar que la general 

2
2

11





 ( )O E

E

ij ij

ijj

k

i
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. 

Como ventaja adicional, incorpora una corrección por continuidad que me-
jora la aproximación de la distribución de la 2 calculada por medio de la 
distribución de chi-cuadrada. 

Ejemplo 

Se desea saber si las mujeres postmenopaúsicas padecen mayor número de 
problemas óseos. Se utiliza para ello la variable “existencia de patología ósea”. 
Las dos variables quedarían representadas de la siguiente manera. En la varia-
ble menopausia (1= Postmenopáusica) (0=Premenopáusica). En la variable 
problemas óseos (1= Existencia de problemas óseos) (0= No existencia de 
problemas óseos).  

Hipótesis de nulidad: Ho: No hay diferencia entre las postmenopáusicas 
y las premenopáusicas en cuanto al padecimiento de problemas óseos. 

Nivel de significación. Sean   0,05  y N=80, el número de mujeres en la 
muestra. 

Distribución muestral: 2 que al ser una tabla de 2x2 tiene un grado de 
libertad. 

Región de rechazo: La región de rechazo consiste en todos los valores de 
2 (estadístico calculado mediante la fórmula (1)) tan grandes que la probabi-
lidad asociada con su ocurrencia es igual o menor que  0,05 . De este modo, 
si el valor cae dentro de la región de rechazo significará en nuestro ejemplo 
que existe relación entre la menopausia y el padecimiento de problemas óseos. 
El valor que determina la frontera entre Ho y H1 viene determinado en las 
tablas de la distribución. Si el valor calculado mediante el estadístico (1) es 
inferior al valor de tablas estaremos en la región que acepta la hipótesis nula, si 
es mayor aceptaremos la hipótesis alternativa H1 infiriendo que existe relación. 
En los paquetes estadísticos el cálculo es realizado automáticamente sin nece-
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sidad de tener que acudir a la tabla. Pongamos un ejemplo: el valor de la distri-
bución para una tabla 2x2, una   0 05.  y un número de grados de libertad=19, 
es igual a 2.71. ¿Para qué sirve este valor?. Sirve como decíamos antes para 
determinar a partir de que valor podemos asegurar (con un 5% de posible error) 
que existe relación entre las variables. Si el valor del estadístico calculado es 
mayor que 2.71 rechazaremos la hipótesis nula y aceptaremos la hipótesis 
alternativa infiriéndose que existe la relación. Si por el contrario es menor 
aceptaremos la hipótesis nula no pudiéndose entonces asegurar que exista tal 
relación. En otras ocasiones las tablas nos determinan directamente la probabi-
lidad de que aceptemos la hipótesis alternativa (relación entre variables) siendo 
cierta la hipótesis nula. Este es el valor que proporcionan normalmente los 
paquetes estadísticos y que se identifica con la p o significatividad. Si éste es 
inferior a 0,05 aceptaremos la hipótesis alternativa aceptando que existe rela-
ción entre las variables.  

 

 

 

Decisión. Los resultados observados fueron los siguientes: 

 

 Problemas óseos Sin problemas 
óseos 

Total 

Postmenopaúsicas 10 11 21 

Premenopaúsicas 46 13 59 

Total 56 24 80 

El valor de 2 para estos datos es: 

                                                           
9 Los grados de libertad vienen definidos por g.l.=(r-1)(k-1)=(2-1)(2-1)=1. Donde r=nº de filas 
y k= nº de columnas 
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2 2
2

80 10 13 11 46 40 2

21 59 56 24

80 336 2

1665216
5 42
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La probabilidad de ocurrencia conforme a Ho para 2 5 42 .  con g.l. = 1 
es p<0.01. En vista de que esta p es menor que  0,05 , concluimos afirman-
do la existencia de relación entre la menopausia y el padecimiento de proble-
mas óseos. 

Resumen del caso de una tabla de contingencia 2x2 (Recomendaciones 
de Cochran). 

Si las frecuencias están en una tabla de contingencia 2x2, la decisión con-
cerniente al uso de 2 debe guiarse por estas consideraciones: 

 Cuando Número de datos (N)>40, se usa 2 corregida por la continuidad, es 
decir la fórmula: 

2 2
2


 

   

N AD BC
N

A B C D A C B D

( )

( )( )( )( )
 Con g.l.= 1 

 Cuando el número de datos (N) está entre 20 y 40, la prueba 2, puede 
usarse en el caso de que todas las frecuencias esperadas sean de 5 ó más. Si la 
frecuencia esperada más pequeña es menor que 5, se usa la prueba de Fisher. 
Este test no obstante, se puede utilizar en cualquier caso,siendo siempre más 
exacto que el valor de la 2. 

 Cuando N<20, se usa la prueba de Fisher (que se verá posteriormente) en 
todos los casos. 
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Tablas de contingencia con g.l. mayor que 1. 

Cuando K (número de niveles) es mayor que 2 (y así, g.l.>1), puede usarse 
la prueba 2 si menos del 20 por ciento de las celdillas tiene una frecuencia 
esperada menor que 5 y si no hay ninguna celdilla con una frecuencia esperada 
menor que uno. (El SPSS da ese dato de manera automática). Si estos requisi-
tos, no son cumplidos por los datos a analizar, el investigador debe combinar 
las categorías adyacentes para aumentar la frecuencia esperada en las diferen-
tes celdillas. 
 Sólo después de haber combinado las categorías para reunir los requisitos 

anteriores, se puede aplicar la prueba 2 significativamente 

Independencia en tablas R (filas) X C (Columnas) 

En el caso de no ser una tabla 2 X 2, se deberá usar la fórmula general de 
las tablas de contingencia, que como recordamos es: 

2
2
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El problema fundamental en este tipo de tablas se centra en que el test 2 
no va a tener una interpretación tan obvia, ni proporciona la misma cantidad de 
información que obteníamos en el caso de tablas 2x2; todo ellos nos llevará a 
que en bastantes ocasiones debamos recurrir a análisis posteriores más precisos 
(estudio de los residuos, partición de tablas, etc.). 

La necesidad de complementar el análisis usual con otros de mayor preci-
sión, surge fundamentalmente, cuando se observa cualquiera de las dos particu-
laridades siguientes. 

a) Las frecuencias esperadas son demasiado pequeñas para que la utiliza-
ción del contraste usual resulte adecuada. 

b) La estructura de la tabla (bien por la combinación de frecuencias para 
los diferentes pares de niveles, bien porque el número de filas y/o columnas es 
demasiado elevado) no permite identificar las fuentes de asociación, es decir, 
no es posible determinar cuáles son las partes de la tabla (combinación de 
niveles de las variables) causantes de dicha asociación. 

Ejemplo  
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Se pretende buscar la relación entre el poder económico de la persona, y la 
opinión que tiene sobre el sistema sanitario público, se recogen para ello opi-
niones sobre 500 personas. 

En cuanto al nivel de renta se han dividido a las personas entrevistadas en 
cuatro niveles según distintos tramos de renta. 

Los datos de los resultados se encuentran en la siguiente tabla: 

Opinión sobre el sistema sanitario público

Nivel de renta Bueno Malo Regular Total
Bajo 75 40 35 150
Medio 60 50 70 180
Alto 20 40 30 90
Muy alto 15 40 25 80
Total 170 170 160 500  

Hallamos la dependencia/independencia mediante el test: 

2
2
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Donde Oij son las frecuencias observadas en cada celda de la tabla Eij las 
respectivas frecuencias estimadas bajo la hipótesis nula (independencia de las 
variables). Además sabemos que, bajo condiciones de regularidad suficiente-
mente generales, la expresión 2 tiende a una chi-cuadrado con (r-1)(K-1) 
grados de libertad, donde r=filas y k=columnas. 

De esta manera si el valor calculado de 2 es superior al valor tabulado, se 
rechaza la hipótesis de nulidad, aceptando la dependencia de las variables, si 
por el contrario el valor calculado de 2 es inferior al valor de las tablas se 
acepta la hipótesis de nulidad y se acepta por tanto la hipótesis de independen-
cia entre las variables. 

En la siguiente tabla presentamos el valor observado, junto con la frecuen-
cia esperada entre paréntesis, para calcularlas se multiplican los dos totales 
marginales comunes a una celdilla particular y se divide este producto por el 
número total de casos, N. 
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Opinión sobre el sistema sanitario público

Nivel de renta Bueno Malo Regular Total
Bajo 75(51) 40(51) 35(48) 150
Medio 60(61.2) 50(61.2) 70(57.6) 180
Alto 20(30.6) 40(30.6) 30(28.8) 90
Muy alto 15(27.2) 40(27.2) 25(25.6) 80
Total 170 170 160 500  

De esta manera la primera frecuencia es: 

E11
150 170

500
51 

*
 

La segunda: 

E12
150 170

500
51 

*
 

La tercera: 

E13
160 150

500
48 

*
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35 48
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El valor de la 2 es igual a 40,05, que para una 2 con 6 grados de liber-
tad10 y un nivel de significación del 5 % da un valor tabulado de 12,59, que 
resulta altamente significativo. Aceptaríamos por ello la dependencia entre el 
nivel de renta y su opinión sobre el sistema sanitario. 

D) Determinación de las fuentes de asociación 

A lo largo del estudio de las tablas (2 x 2) realizado anteriormente, el test 
usual nos proporciona la evidencia de la existencia o no de la independencia 
                                                           
10 g.l=(r-1)(k-1) = (4-1)(3-1) = 3x2= 6 
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entre las variables objeto del estudio, sin embargo este test no es capaz de 
darnos la dirección de la asociación, caso de que ésta existiese. Esto es debido 
a que el test de la chi-cuadrada no es un test dirigido. 

Para detectar las fuentes de asociación existen diferentes modos unos que 
podríamos denominarlos directos, y otros de conversión en tablas 2x2. Entre el 
primer grupo de procedimientos encontramos el análisis de los residuos, y 
entre el segundo como he indicado antes, la partición de la tabla original en 
tablas 2x2. 

Análisis de los residuos 

Este procedimiento sugerido por Haberman, consiste en estudiar el patrón 
de los residuos; pero dado que generalmente no son sencillos de observar se 
recurre a la comparación de los residuos ajustados a una distribución teórica 
conocida. De esta manera si definimos los residuos ajustados como eij: 

e
N E

E
ij

ij ij

ij



 

Siendo:  

 Nij=Frecuencia observada 

 Eij=Frecuencia teórica 

Los residuos tipificados dij vendrán dados por: 

dij =
( /)N E E

V

eij

Vij

ij ij ij

ij


  

Donde la varianza Vij es igual a: 

Vij = V(eij) = (1- ni./N)(1- n. j / N)  

Cuando los dos factores objeto de estudio son independientes, cada residuo 
tipificado dij se distribuye asintóticamente como una N(0,1). 

Ejemplo: En el ejemplo anterior se nos había mostrado que el nivel de 
renta influye en el grado de satisfacción con la sanidad pública. Pero deseamos 
conocer las fuentes de dicha asociación, o, en otras palabras, las categorías que 
provocan dicha dependencia. 
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Para ello hemos calculado los residuos ajustados (eij) y sus varianzas 
(Vij), que aparecen en la siguiente tabla. 

Con el fin de mostrar cómo se ha calculado se presenta el cálculo del pri-
mer residuo tipificado: 

eij
Nij Eij

Eij








75 51

51
3 36,  

Vij
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Vij

eij

Vij

EijEijNij
dij  

 

         Eij          Vij
3.3607 -1.5403 -1.8764 0.4620 0.4620 0.7176
-0.1534 -1.4316 1.6338 0.4224 0.4224 0.4352
-1.9162 1.6930 0.2236 0.5412 0.5412 0.5576
-2.3392 2.4542 -0.1186 0.5544 0.5544 0.5712

Por último calculamos los residuos tipificados (dij), que figuran en la siguiente tabla

         dij
4.9444 -2.2661 -2.7198
-0.2360 -2.2028 2.4766
-2.6046 2.3098 0.2995
-3.1416 3.2960 -0.1569  

Para poder comprobar a que frecuencia corresponde cada residuo se pre-
senta la tabla original junto con el residuo estandarizado correspondiente: 
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Para saber donde existen diferencias significativas se procede de la si-
guiente manera: 

1º Se comparan los valores absolutos de las entradas de la tabla de los re-
siduos tipificados con el correspondiente valor tabular de la normal para un 
nivel de significación del 5 % (>1,96). De este modo, en primer lugar se pres-
cinde del signo tomando sólo los valores que superen 1,96. 

2º En los valores que cumplen con la condición anterior se analiza el sig-
no. Un signo negativo indica una frecuencia inferior a la teórica. Se infiere así 
una relación negativa entre los dos niveles de las variables. Lo contrario sucede 
si el signo es positivo. En el ejemplo estudiado observamos el siguiente resul-
tado: encontramos un número considerablemente mayor de encuestados que 
pertenecen a una clase baja y poseen una opinión favorable sobre la sanidad 
pública (signo significativo y positivo (4,94)), que el de otras clases sociales. 
Por el contrario, la opinión de las clases altas y muy altas es claramente negati-
va (signo significativo y negativo (-3,14)). De esta manera podríamos deducir 
que no sólo existe  una relación sino la dirección de la misma.  

Se ha de hacer notar que este método en relación al próximo que se ex-
pondrá supone un análisis celda a celda. 

Esta diferencia se traduce en que mientras el contraste usual supone (r-
1)(k-1) elementos independientes, el contraste para cada celda implica que la 
totalidad de los residuos tipificados, dij (RxC), son independientes, y que cada 
uno de ellos se ajusta a una distribución teórica N(0,1). 

Partición en tablas dependientes 

Consiste en detectar fuentes de asociación simplificando la tabla original 
en varias tablas de orden (2x2), para a continuación analizar cada una de ellas. 
Se deben dar los siguientes pasos: 

1º) Se considera un nivel como permanente, y se divide la tabla original en 
subtablas dependientes. 

2º) A continuación se analiza cada una de las tablas 2x2 que han surgido 
obteniendo el 2 t  asociado a cada una de ellas. 

3º) Posteriormente se halla el valor que corresponde en la tabla de la 2 
para un nivel de significación igual a:  

 


2 1( )c
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donde  es el nivel de significación al que se realiza el contraste global (que 
normalmente es de 0,05). 

Ejemplo: Se desea conocer la imagen que un médico tiene entre sus pa-
cientes. Para ello se compara su imagen con la de otros 5 de la misma especia-
lidad. Tras tomar una muestra de 120 pacientes, se divide la muestra en colec-
tivos de 20 preguntando en cada uno la opinión (favorable o desfavorable) que 
se tiene sobre un médico determinado. Los resultados del estudio se presentan 
en la siguiente tabla. 

 

 Médico 
juzgado 

Médico 1 Médico 2 Médico 3 Médico 4 Médico 5 Total 

Favo-
rable 

17 (11,5) 10 (11,5) 15 (11,5) 11 (11,5) 7 (11,5) 9 (11,5) 69 

Desfa-
vorable 

3 (8,5) 10 (8,5) 5 (8,5) 9 (8,5) 13 (8,5) 11 (8,5) 51 

Total 20 20 20 20 20 20 120 

Entre paréntesis observamos las frecuencias esperadas. Si sometemos esta 
tabla a un análisis global, se obtiene un valor del estadístico 2=14,629, que 
resulta significativo al 5 %; esto quiere decir que existe relación entre los 
médicos y la opinión que se tiene de ellos. Sin embargo, esta respuesta no nos 
permite establecer la existencia de diferencias significativas entre el médico 
juzgado y el resto de los médicos. Para poder verlo es preciso descomponer la 
tabla presentada en varias subtablas particulares (tal particularidad consiste en 
que todas ellas se repite una columna, ya que uno de los niveles del factor 1 
debe ser el correspondiente al médico juzgado). Posteriormente cada una de 
estas subtablas se someterá al contraste usual de la manera siguiente: 

Subtabla 1 

 

 Médico 
juzgado 

Médico 1 Total 

Favorable 17 10 27 

Desfavorable 3 10 13 

Total 20 20 40 
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2 5 584 ,  

 

 

 

 

 

Subtabla 2 

 

 Médico 
juzgado 

Médico 2 Total 

Favorable 17 15 32 

Desfavorable 3 5 8 

Total 20 20 40 

2 0 625 ,  

Subtabla 3 

 

 Médico 
juzgado 

Médico 3 Total 

Favorable 17 11 28 

Desfavorable 3 9 12 

Total 20 20 40 

2 4 286 ,  
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Subtabla 4 

 

 Médico 
juzgado 

Médico 4 Total 

Favorable 17 7 24 

Desfavorable 3 13 16 

Total 20 20 40 

2 10 417 ,  

Subtabla 5 

 

 Médico 
juzgado 

Médico 5 Total 

Favorable 17 9 26 

Desfavorable 3 11 14 

Total 20 20 40 

2 7 03 ,  
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Como el nivel de significación para el cual se había realizado el análisis 
global era el 5 %, el correspondiente a cada uno de estos análisis particulares 
debe ser como se apuntó al principio de este apartado: 











2 1

0 05

2 6 1
0 005

( )

,

( )
,

c
 

de tal manera que el valor tabulado para una chi cuadrada con 1 grado de liber-
tad, y tal nivel de significación, es 7,88. Si comparamos los valores de cada 
uno de los estadísticos con este valor tabular, vemos que únicamente el cuarto 
médico tiene una opinión significativamente diferenciada del médico juzgado, 
mientras que con el resto de los médicos las diferencias no se pueden conside-
rar de significación. 

 

Medidas de asociación en tablas de contingencia 

Se ha analizado hasta el momento si existe dependencia o no entre las va-
riables objeto de estudio, lo que nos hemos de preguntar es: ¿Cuál es la inten-
sidad de esa relación?. Son muchas las que existen, se explicarán dos con 
detalle (la Q de Yule, y el coeficiente de contingencia), y otras a nivel general 
(el coeficiente gamma, la Tau-b de Kendall, la Tau-c de Kendall y la D de 
Sommers). La primera se utiliza para medir la asociación en tablas de contin-
gencia 2x2. Las otras dos pueden ser utilizadas en cualquier tipo de tablas 
(RxC). 

La Q de Yule 

Introducción 

En una tabla de contingencia existe independencia entre los dos factores 
cuando las frecuencias observadas (Nij) son iguales a las estimaciones de las 
frecuencias esperadas(eij). Por tanto, las diferencias  entre Nij y Eij pueden 
darnos una primera medida del grado de asociación existente entre los factores, 
así como del sentido de dicha asociación. 
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Tabla de contingencia

Nivel 1 Nivel 2 Total
Nivel 1 N11 N12 N1.
Nivel 2 N21 N22 N2.
Total N.1 N.2 N  

Las diferencias Dij entre Nij y Eij se expresarán, bajo la hipótesis de inde-
pendencia, de la forma siguiente: 

D N E N
N N

N

N N N N

N

D N E N
N N

N

N N N N

N

D N E N
N N

N

N N N N

N

D N E N
N N

N

N N N N

N

11 11 11 11
22 11 12 21

12 12 12 12
12 21 11 22

21 21 21 21
12 21 11 22

22 22 22 22
22 11 12 21

1 1

1 2

2 1

2 2

    


    


    


    


. .

. .

. .

. .

 

donde podemos observar que: 

D N Eij ij ij

jijiji

   0
 

y que: 

D11   D D D12 21 22  

A partir de las diferencias Dij podemos razonar de la siguiente forma: 

 Si existe independencia entre los dos factores se verificará que D11=D22=0, 
y por tanto, D12=D21=0. 
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 Si existe asociación positiva, entonces D11=D22>0 y, por tanto, 
D12=D21<0. 

 Si existe asociación negativa entre ellos, D11=D22<0 y, por consiguiente, 
D12=D21>0. 

Dado que D11=D22 y D12=D21 y que, además, Dij

ji

 0, podemos 

razonar, con mayor simplicidad, en los siguientes términos: 

 Si D11=0, Independencia 

 Si D11>0 Asociación positiva 

 Si D11<0 Asociación negativa 

como vemos el sentido de la dirección de la asociación queda establecido 
de manera clara, sin embargo, la cuantificación del grado de la intensidad de la 
asociación presenta el inconveniente de que el campo de variación de D11 
dependerá de los valores que tomen N y las frecuencias absolutas (N11, N12, 
N21 y N22) por lo cual no quedará perfectamente delimitado. 

Para obviar este inconveniente presentamos la medida, también observa-
cional, denominada Q de Yule, que tiene la siguiente expresión: 

Q
ND

N N N N

N N N N

N N N N








11

11 22 12 21

11 22 12 21

11 22 12 21

  

Puesto que tanto N como (N11N22+N12N21) son términos positivos se ha 
eliminado el efecto de las frecuencias observadas y del tamaño muestral, man-
teniéndose los criterios interpretativos: 

 Q=0, independencia 

 Q>0, asociación positiva 

 Q<0, asociación negativa. 

Además el campo de variación de Q está claramente delimitado entre -1 y 
1, con lo cual resulta una buena medida de la intensidad y el sentido de la 
asociación. 

Las propiedades, o características, más importantes de la Q de Yule son las 
siguientes: 

1. Alcanza sus valores extremos(+1 ó -1) bajo condiciones de asociación 

perfecta. 
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2. Es invariante ante cambios de escala en filas y columnas, lo cual permite 

que, esta medida de asociación, se adapte a los casos en los que no se tra-

baje con frecuencias sino con proporciones o porcentajes. 

3. Si se intercambian entre sí las filas o las columnas se mantiene la magni-

tud de la intensidad de la asociación, pero cambia la dirección de la mis-

ma, es decir, cambia el signo de la medida. 

Ejemplo. Se quiere estudiar si las mujeres son más proclives que los hom-
bres a la esclerosis múltiple, y determinar si es así el grado de asociación. Se 
hace para ello una encuesta recogiéndose en la siguiente tabla los resultados 
obtenidos: 

 Sí No Total 

Mujer 90 20 110 

Hombre 40 60 100 

Total 130 80 210 

En primer lugar, contrastamos la hipótesis nula de independencia entre los 
factores sexo y desarrollo de la enfermedad. para ello, calculamos el valor del 
estadístico 2 y lo comparamos con el valor en tablas para un nivel de signifi-
cación del 5 %, y con un grado de libertad. 

2
2 210 90 60 40 20 2

110 130 80 100
38 84


   





N ad bc

a b a c b d c d

x x

x x x

( )

( )( )( )( )

( )
,  

y como 2=38.84>3.84(valor en tablas) rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la existencia de asociación entre los factores estudiados. 

Dado que hemos aceptado la existencia de asociación entre los factores 
sexo del paciente y padecimiento de la enfermedad, pasamos a plantearnos el 
grado de dicha asociación, así como el sentido de la misma. Para ello, nos 
apoyamos en la Q de Yule, que tomará el valor: 

Q
N N N N

N N N N










11 22 12 21

11 22 12 21

5400 800

5400 800
0 74,  

Dicho valor 0,74 sugiere, según los criterios anteriormente expuestos, un 
grado de asociación alto entre los factores bastante elevado, por cuanto 0,74 
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está próximo a 1, y además indica que dicha asociación es positiva, es decir las 
mujeres son más propensas a padecer esclerosis múltiple. 

El coeficiente de contingencia 

Función 

El coeficiente de contingencia C es una medida del grado de asociación o 
relación entre dos conjuntos de atributos. Es especialmente útil cuando tene-
mos una información clasificatoria (escala nominal) acerca de uno o ambos 
conjuntos de atributos. El coeficiente de contingencia, calculado a partir de una 
tabla de contingencia, tendrá el mismo valor al margen del orden de categorías 
en las filas y las columnas. 

Método 

Para computar el coeficiente de contingencia entre puntuaciones de dos 
conjuntos de categorías, digamos A1,A2,A3...,Ak y B1,B2,B3...Br, colocamos 
las frecuencias en una tabla de contingencia. A continuación anotamos también 
la frecuencia esperada para cada celdilla, que es la frecuencia esperada caso de 
que ambas variables fueran independientes, evidentemente cuanto más pareci-
das sean la frecuencia observada en la realidad con la esperada más indepen-
dientes serán las variables. 

El grado de asociación entre dos conjuntos de atributos, sean ordenados o 
no, e independientemente de la naturaleza de la variable (continua o discreta) o 
de la distribución básica del atributo, puede descubrirse mediante la fórmula 
del coeficiente de contingencia: 

C
N

O E

E

ij ij

ijj

k

i

r















2

2

2
2

11

( )
 

Ejemplo: Se quiere investigar si existe relación entre las clases sociales, y 
el tipo de residencia que tienen las personas mayores de 65 años, y si existe 
saber cuál es el grado de relación. Se presentan 4 clases sociales y tres posibles 
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tipos de residencia: Familia, Hospital y residencia privada. Los datos vienen 
recogidos en la siguiente tabla: 

Tipo de residencia

                              Clases sociales
Residencia           I           II           III         IV Total
Familia 23 40 16 2 81
Hospital 11 75 107 14 207
R. privada 1 31 60 10 102
Total 35 146 183 26 390  

Lo primero que haremos será calcular la 2. para ello deberemos calcular 
antes las frecuencias esperadas para cada una de las casillas y aplicar la fórmu-
la 

2
2

11





 ( )O E

E

ij ij

ijj

k

i

r

 

La frecuencias teóricas serían: 

E
x

E

11

12

35 81

390
7 3

30 3

 

 

.

.

:

146x81

390

 

Y así sucesivamente, una vez realizado esto, calculamos la 2 aplicando 
la fórmula: 
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40 30 3

30 3

16 38
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2 5 4

5 4

11 18 6

18 6

75 77 5

77 5

107 97 1

97 1

14 13 8

13 8

1 9 1

9 1

31 38 2

38 2

60 47 9

47 9

10 6 8

6 8
69 2

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2

 

Comprobamos este valor con el valor tabulado, encontramos que este valor 
es inferior a 69,2, con lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
dependencia entre el tipo de residencia, y la clase social. 

El coeficiente de contingencia: 

C
N














2

2

69 2

390 69 2
0 39

,

,
,

 

El coeficiente de contingencia por tanto es 0,39. 

Limitaciones del coeficiente de contingencia 

Por su amplia aplicación y facilidad relativa de cálculo, C puede parecer la 
medida ideal de asociación. Pero no es así porque adolece de varios defectos. 

En general, podemos decir que es deseable que los coeficientes de correla-
ción muestran al menos las siguientes características: a)cuando haya una com-
pleta carencia de asociación, el coeficiente debe ser nulo, y b) cuando las va-
riables muestren completa dependencia el coeficiente debe ser igual a la uni-
dad. El coeficiente de contingencia tiene la primera característica pero no la 
segunda: es igual a cero si no existe asociación pero no puede llegar a la uni-
dad. 

El límite superior para el coeficiente de contingencia es una función del 
número de categorías. Cuando k=r, el límite superior para C, la C que ocurriría 
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para dos variables perfectamente correlacionadas es 
k

k

1
. Por ejemplo, el 

límite superior de C para una tabla 2x2 es 
1

2
0 707 , . para una tabla 3x3, el 

máximo valor que C puede alcanzar es 
2

3
0 816 , . El hecho que el límite 

superior dependa de los tamaños de k y de r crea la segunda limitación: No se 
pueden comparar tablas sino tienen el mismo tamaño. 

Una tercera limitación es que los datos deben ser adecuados para el cálculo 
de la 2 . Ya que esta prueba sólo puede usarse si al menos el 20 por ciento de 
las celdillas tienen una frecuencia esperada menor de 1. 

La cuarta limitación de C consiste en que no es directamente comparable 
con ninguna otra medida de correlación como el coeficiente de Spearman, o la 
r de Kendall (ver capítulo  correspondiente). 

A pesar de esto es una medida bastante útil, ya que no necesita de una con-
tinuidad básica en sus observaciones y requiere sólo una medición nominal. 

Potencia 

A causa de su naturaleza y limitaciones, no podemos esperar que el coefi-
ciente de contingencia sea muy poderoso para detectar una relación de pobla-
ción. De todos modos es recomendable ante la ausencia de otros posibles ins-
trumentos, por ejemplo ante la existencia de datos nominales. 

Otras medidas de asociación 

El SPSS ofrece muchas otras medidas de asociación. Vamos a citar la 
Gamma, el Tau-b de Kendall, el Tau-c de Kendall, y la D de Sommers.  

Gamma es una medida del grado y tipo de asociación entre dos variables 
cualitativas en escala ordinal, que toma valores en el intervalo (-1,1). Valores 
próximos a 1 indican fuerte asociación positiva: a medida que aumentan los 
valores de una variable, aumentan los de la otra; valores próximos a -1 indican 
fuerte asociación negativa, y valores próximos a cero indican independencia. 
Gamma presenta el inconveniente de que puede alcanzar valores 1 ó -1 en 
situaciones en las que la asociación no es total. 

La medida Tau-b de Kendall es una extensión de la Gamma, en el sentido 
de que, tanto la situación bajo la que puede ser aplicada su interpretación, es la 
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misma. Pero, a diferencia de Gamma, su expresión únicamente alcanza valores 
-1 y 1 cuando el número de categorías de las dos variables es distinto. Sin 
embargo, presenta el inconveniente de que dichos valores sólo pueden ser 
alcanzados cuando el número de categorías de las dos variables es equivalente. 

La medida Tau-c de Kendall es una corrección de la Tau-b para el caso de 
variables con distinto número de categorías. Frente a Tau-b, presenta la ventaja 
de poder alcanzar los valores 1 ó -1 cuando el número de categorías de las dos 
variables es distinto. Sin embargo, tiende a subestimar el verdadero grado de 
asociación entre las variables. 

La D de Sommers es una extensión de la Gamma que considera a una de 
las dos variables como dependiente. El valor de la versión simétrica estará 
comprendido entre el de las correspondientes versiones asimétricas. Tanto la 
simétrica como la asimétrica toma valores entre 1 y -1 interpretándose como en 
los casos anteriores. Sin embargo, presentan el inconveniente de que pueden 
alcanzar los valores 1 ó -1 en situaciones en las que la asociación no es total. 

Frecuencias  esperadas pequeñas 

La prueba 2 es aplicable a los datos de una tabla de contingencia sola-
mente si las frecuencias esperadas son suficientemente grandes. Cuando reba-
san el mínimo 5 por casilla, la prueba no puede usarse adecuada ni significati-
vamente. En tal caso se deberá utilizar la prueba exacta de Fisher. Este test no 
es posible obtenerlo mediante el SPSS/PC+. 

 

La prueba de la probabilidad exacta de Fisher 

Función 

La prueba de la probabilidad exacta de Fisher es una técnica especialmente 
útil para analizar datos ya sean ordinales o nominales cuando la muestra de 
análisis es pequeña.  

Las puntuaciones se representan mediante frecuencias en una tabla de con-
tingencia 2x2 como podemos ver en la siguiente tabla. Los grupos I y II pueden 
ser dos grupos independientes cualesquiera, tales como hombres y mujeres, 
compra, no compra etc. Los encabezamientos de las columnas, pueden ser dos 
clasificaciones cualesquiera: respuesta positiva, respuesta negativa etc. 
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La prueba determina si los grupos difieren en la proporción correspondien-
te a las clasificaciones. Conforme a datos de la tabla siguiente (donde A,B,C y 
D representan frecuencias) se determina la significación de la diferencia entre 
los grupos I y II en cuanto a la proporción de los signos más y menos atribui-
dos a ellos. 

Tabla de contingencia 2x2

- +
Grupo I            A            B
Grupo II           C           D  

Método 

La probabilidad exacta de observar un conjunto particular de frecuencias 
en una tabla de 2x2, cuando los totales marginales se consideran fijos, está 
dada por la distribución hipergeométrica: 

P

A C

A

B D
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A B

A C

A C
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B D
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A B C D
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Esto es, la probabilidad exacta de la ocurrencia observada se encuentra 
tomando la proporción del producto de los factoriales de los cuatro totales 
marginales y el producto de los factoriales de las frecuencias celdillas, multi-
plicado por el factorial de N. Esta probabilidad deberá calcularse para todas las 
tablas de contingencia que permitan permanecer inalterables los totales margi-
nales. 

Ejemplo 1: 
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Tabla de contingencia 2x2

- +
Grupo I            10            0 10
Grupo II            4           5 9
Total 14 5  

En esta tabla A=10 B=0 C=4 y D=5. Los totales marginales son A+B=10, 
C+D=9, A+C = 14, y B+D = 5. N = 19. La probabilidad exacta de que estos 19 
casos correspondan a las 19 celdillas puede calcularse sustituyendo los valores 
observados en la fórmula: 

P  
10 9 14 5

19 10 0 4 5
0

! ! ! !

! ! ! ! !
,0108  

Determinamos que la probabilidad de la distribución de frecuencias es  

p = 0.0108. 

Ahora bien, el ejemplo anterior es fácil de calcular, pues en una de las cel-
dillas existe una frecuencia cero. 

Pero, supongamos que los datos de un estudio particular son los de la si-
guiente tabla.  

Ejemplo 2: 

Tabla de contingencia 2x2

- +
Grupo I            1            6 7
Grupo II            4           1 5
Total 5 7 12  

Sin alterar los totales marginales, una ocurrencia más extrema sería la que 
aparece en esta otra tabla: 

Tabla de contingencia 2x2

- +
Grupo I            0            7 7
Grupo II            5           0 5
Total 5 7 12  
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P
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7 5 5 7

12 1 6!4 1
0 04399

7 5 5 7

12 0!7 5 0!
0 00126
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Así la probabilidad de la ocurrencia de la tabla es: 

P = 0,04399 + 0,00126 = 0,04525  

Esto es, p=0,04525 es el valor que usamos para saber si los datos de la ta-
bla nos permiten rechazar Ho. Al ser ese valor menor que el nivel de significa-
ción = 0,05, en este ejemplo rechazaríamos Ho.  

El problema mayor de las tablas de Fisher es el cálculo, ya que si el valor 
más pequeño de la tabla de contingencia es muy grande, la prueba de Fisher 
puede ser muy complicada de calcular. Por ejemplo si dicho valor es 2 hay que 
determinar tres probabilidades exactas con la fórmula y sumarlas, si dicho 
valor es tres hay que determinar cuatro, y así sucesivamente. 

Potencia 

La prueba de Fisher es la más poderosa de las pruebas de una cola, ya que 
proporciona la probabilidad exacta, a diferencia del test de la chi-cuadrada que 
nos proporciona una medida aproximada. 

2.5.5 Análisis factorial 

A) Empleo en la tesis doctoral 

El objetivo de su aplicación es determinar las dimensiones y variables que 
explican en mayor medida la situación del enfermo paliativo no oncológico. 
Gracias a esta técnica pretendemos en definitiva la determinación del perfil de 
este tipo de pacientes y las variables que lo definen. 

B) Concepto de análisis factorial 

El análisis factorial procede del campo de la sociología. Se parte de la idea 
de que cuando entre varios fenómenos hay interrelaciones, éstas se pueden 
deber a que lo que se mide son facetas o manifestaciones de un mismo fenó-
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meno subyacente, no directamente medible. El fenómeno (o fenómenos) sub-
yacentes se denominan Factores. 

El modelo podría resumirse de forma que si en un modelo las variables ob-
servables y medibles muestran un alto grado de correlación entre sí esto puede 
deberse a la existencia de unas variables exógenas al modelo que no son obser-
vables directamente. Estas variables son los denominados factores. 

Esta técnica ha sido así muy usada para describir correlaciones entre va-
riables.  

En el caso del paciente oncológico existen numerosas variables a medir re-
lacionadas con su sintomatología, constantes clínicas, variables bioquímicas..la 
aplicación del análisis factorial permitirá comprobar las interrelaciones entre 
estas variables. 

2.5.6 Análisis conjunto 

A) Empleo en la tesis doctoral 

Es una técnica que tiene como objetivo la determinación de aquellos as-
pectos más valorados por los pacientes en situación paliativa. Muy usada en 
otros campos como el marketing permite deducir preferencias teniendo en 
cuenta que las decisiones tienen que tomarse en la mayoría de los casos de un 
modo global y de acuerdo a la situación que se tiene. 

En la tesis doctoral se aplicará para estudiar las preferencias de los pacien-
tes en estado avanzado mediante una encuesta en la que se aplicará análisis 
conjunto. 

B) Introducción 

En la mayoría de las ocasiones las elecciones se realizan valorando un 
conjunto de aspectos o características de modo global. Por ejemplo, cuando 
una persona se compra un piso lo que valora es todo en su conjunto (metros 
cuadrados, distancia al centro, tipo de barrio, precio, etc.).  

El análisis conjunto sirve para deducir y cuantificar los aspectos más valo-
rados por los individuos, teniendo en cuenta que las decisiones se toman de un 
modo global. 

En el campo sanitario esta técnica puede tener una gran aplicación ya que 
permite conocer la estructura de las preferencias de los pacientes o usuarios del 
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Sistema. Este hecho hace que sea útil para múltiples campos como por ejemplo 
saber qué aspectos son los más valorados por los pacientes, construir indicado-
res de calidad de vida al poder saber la ponderación de los distintos aspectos 
que la componen, tomar decisiones sobre la asignación de recursos, etc. 

 C) Análisis conjunto: definición e historia 

Históricamente el Análisis Conjunto se crea por y para el marketing y por 
ello para definirlo resulta más sencillo acudir a este contexto. 

La razón por la que se inició en el campo de marketing ha sido el vital in-
terés para aquellos que centran sus análisis en el entorno empresarial, de lograr 
una estimación de la estructura de las preferencias de los consumidores como 
parte fundamental para entender el proceso completo de adquisición de un 
determinado producto o servicio. Estimar la estructura de preferencias de un 
grupo de consumidores supone conocer como valoran éstos los diferentes 
atributos que pueden configurar un determinado producto. En término genéri-
cos este tipo de análisis se encuadra en lo que denominamos modelos multi-
atributo centrados todos ellos en observar la relación entre la valora-
ción/utilidad de un conjunto y la de sus partes (atributos). 

Como se ha dicho en la introducción, en el campo sanitario esta herra-
mienta puede ser muy interesante, ya que parece vital conocer qué variable/s o 
aspectos son más importantes para los pacientes.  

Piénsese, que si quisiésemos establecer ponderaciones entre los distintos 
aspectos de la vida recogidos en un indicador de calidad de vida, éstos deben 
recoger como más ponderadas aquellas variables que los individuos valoran 
más en cada estadio de la enfermedad. También puede ser especialmente útil 
en la política sanitaria, por ejemplo ante la decisión de crear un Hospital en una 
ciudad determinada, ,se desea estudiar qué aspectos son los más valorados para 
el usuario (Ver ejemplo propuesto posteriormente). 

De esta manera, podemos definir el Análisis Conjunto como un método, o 
conjunto de métodos descomposicionales, capaces de estimar la estructura de 
las preferencias de los consumidores dada la evaluación por parte de los mis-
mos de un conjunto de alternativas expresadas en términos de niveles de dife-
rentes atributos. En palabras sencillas, dada la valoración que un conjunto de 
individuos hace de determinadas configuraciones alternativas de un producto, 
puede deducirse la importancia de cada uno de los atributos que configuran 
estas alternativas y de sus diferentes niveles. Es por esto que se denomina 
método descomposicional multiatributo frente al análisis composicional multi-
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atributo que trata de estimar la valoración de una determinada configuración de 
atributos a partir de la determinación de la utilidad de cada atributo para el 
consumidor potencial.  

Centrándonos en la aparición y desarrollo histórico de esta técnica, aunque 
los fundamentos de este campo datan de 1920, el año 1964 marca el comienzo 
real del Análisis Conjunto con el artículo seminal del psicólogo matemático 
Luce y del estadístico Tukey .Muy poco después comenzaron a aparecer contri-
buciones teóricas Krantz [1964]; [Tversky [1967] y desarrollos algorítmicos 
Kruskal [1965]; Carroll [1969)]; Young [1969]. 

Las primeras investigaciones y aplicaciones se produjeron en el campo de 
la psicología matemática. El primer trabajo orientado al análisis del consumi-
dor  no apareció hasta 1971 (Green y Rao) momento a partir del que se suce-
dieron numerosos trabajos en la misma línea perfeccionando algoritmos y 
planteando nuevas aplicaciones. 

Las justificaciones teóricas de los modelos multiatributo se derivaron de la 
literatura de modelos de expectativa-valor de Fishbein-Rosenberg y la nueva 
teoría económica del comportamiento del consumidor [Lancaster (1971)]; 
[Ratchford (1975)]. Sin embargo, debe puntualizarse que los economistas se 
han interesado principalmente en los resultados agregados de la estructura de 
utilidad multiatributo más que en la estimación de la función de utilidad indi-
vidual por si misma. 

En los últimos años, el uso de los modelos multiatributo se ha extendido 
de forma espectacular convirtiéndose en una de las herramientas de análisis 
más utilizadas, principalmente por el marketing. En 1982 un artículo de Catting 
y Wittink revelaba los resultados de una encuesta dirigida a 20 empresas de 
consultoria especializadas en la investigación de mercados en los Estados 
Unidos catalogándose más de 700 estudios de Conjoint. Hoy en día podemos 
encontrar cientos de referencias en numerosas revistas que tratan desde algún 
punto de vista el análisis multiatributo y especialmente el conjunto; se propo-
nen ejemplos, nuevos algoritmos de determinación de los parámetros a estimar 
en las funciones de utilidad, mejoras en la concepción de los modelos aplica-
dos, tests de validación de los resultados, posibilidades de combinación de esta 
técnica con casi la totalidad del análisis multivariante, etc.  

D) Las etapas de un experimento de análisis conjunto 

Introducción 
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Antes de comenzar es necesario tener presente las siguientes definiciones: 

- Atributo es el factor o característica que hace referencia a una deter-
minada cualidad de un determinado producto o servicio.  

- Los Niveles de cada atributo son los valores (numéricos o no) que pue-
de adoptar ese atributo.  

- Los Estímulos o configuraciones son las combinación de atributos y 
niveles que se plantean como alternativas al encuestado para su valora-
ción.   

- El término preferencia se utilizará como sinónimo de utilidad, como 
medida de valoración. 

Elección de los atributos y niveles 

Determinación de atributos 

Ejemplo: supongamos que se va a tomar la decisión de construir un Hospi-
tal. Debido a que se dispone de unos recursos limitados se desea saber qué 
aspectos o atributos son los más valorados por los clientes potenciales del 
mismo.  

Entre los atributos más importantes tendríamos: la distancia al centro de la 
ciudad, el número de médicos por paciente, tipo de habitanción, el precio (caso 
de no ser público), el tiempo de espera para operaciones quirúrgicas de menor 
relevancia, etc. 

Es necesario tener en cuenta que no podemos incluir en el análisis, todos 
los atributos que el paciente o usuario del sistema pondera a la hora de deter-
minar la elección. El objetivo no debe ser encontrar los atributos más importan-
tes sino aquellos que más condicionan la elección. En muchos tipos de produc-
tos, un cierto atributo resulta tan importante e invariable que todos los produc-
tos lo ofrecen, por lo que no resulta determinante en el proceso de selección.  

Por otro lado, resulta conveniente que los atributos que finalmente se in-
corporen al análisis sean además en cierto modo controlables por el gestor que 
emprende el experimento aunque éste no debe ser un criterio ni mucho menos 
decisivo para incorporar o eliminar un atributo.  

Las líneas para determinar esos atributos determinantes en la elección son 
variadas aunque comparten un fondo común. En realidad esta etapa constituye 
un sub-experimento de menor dimensión, dentro del análisis global. General-
mente las vías que se siguen para obtener esta información son: 
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- Utilizar un pre-test en el que se obtenga de una muestra reducida de pa-
cientes o usuarios para averiguar los patrones de elección entre distintos 
aspectos a valorar. El método admite muchas variaciones (preguntas directas o 
indirectos, entrevistas en profundidad, de grupo, técnicas proyectivas...etc).  

- Preguntar directamente a expertos. 

E) Determinación de niveles para cada atributo 

Tras la determinación de los atributos, deberemos determinar los niveles 
de cada uno de ellos.  

Existen cuatro tipos de niveles: 

A) Ordinales: Los niveles se establecen de acuerdo a las previsibles pre-
ferencias de los sujetos11. A medida que crece o decrece el nivel aumenta la 
preferencia del individuo. Por ejemplo, en el atributo de la distancia al centro 
de la ciudad parece lógico pensar que cuanto menor sea la distancia más lo 
valorará el sujeto. Podríamos así establecer dos niveles:  

1) distancia al centro: 15 minutos  

2) distancia al centro: 5 minutos.  

En el tiempo de espera, sucedería lo mismo. Supongamos que establece-
mos, dos niveles: 

1) Tiempo de espera mayor a 2 meses 

2) Tiempo de espera menor a 2 meses 

Sin embargo, en el grado de médicos parece lógico pensar que a medida 
que sea mayor el número de médicos por paciente mayor será la valoración del 
usuario. Podríamos aquí establecer tres niveles: 

1 ) Bajo 

       2 ) Medio 

       3) Alto 

B) Nominales: Aquí los niveles expresan sólo una categoría. Por ejemplo, 
supongamos que a la hora de valorar una bebida se estableciese un atributo que 
recogiese posibles ingredientes de la bebida, como por ejemplo: con azúcar, 
con burbujas, etc. 

                                                           
11 En la terminología del análisis conjunto a estos niveles se les conoce como lineales. 
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C) De punto ideal: Supongamos que se desease saber el punto ideal en la 
dulzura de una bebida refrescante. Aquí los niveles podrían ser:  nada, regular, 
medio, bastante y mucho. El nivel preferido por la mayoría de los usuarios se 
encontraría en un punto intermedio. A ésto se le denomina atributo con niveles 
de punto ideal. 

D) De punto antiideal: Sería lo contrario. A medida que nos alejasemos 
de un punto antiideal aumentaría la preferencia del sujeto.  

Por último, es importante que el número de niveles sea el menor posible. 
Esto es así ya que el conjunto de atributos y niveles, va a condicionar posterio-
res etapas del análisis como por ejemplo el número de parámetros a estimar en 
la función de preferencia o el número de estímulos que deberán presentarse al 
encuestado. 

Un último aspecto que debe ponerse de relieve es que, aunque en principio 
el número de niveles no debe ser el mismo para todos los atributos, incremen-
tar excesivamente este número para un determinado atributo produce cierto 
desequilibrio en el análisis. 

En el ejemplo del Hospital se deciden cuatro atributos con los siguientes 
niveles en cada uno de ellos: 

 

A) Tiempo de espera operaciones 

1) Más de dos meses  

2) Menos de dos meses 

B) Grado de médicos por paciente 

1) Bajo 

2) Medio 

3) Alto 

C) Distancia al centro de la ciudad 

1) 15 minutos 

2) 5 minutos 

D) Tipo de habitación 

1) Compartida 

2) Individual 
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Selección del procedimiento de recogida de datos 

En principio, existen dos procedimientos ampliamente popularizados: 

 el procedimiento de perfil total (full-profile) 

 el procedimiento de dos factores a la vez (trade-off) 

El procedimiento del Perfil Total 

Este procedimiento consiste en la elaboración de una serie de estímulos 
(tarjetas, dibujos...) de forma que cada uno contenga una especificación para 
cada atributo. En el ejemplo anterior, un estímulo de tipo full-profile sería una 
tarjeta como la que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, el encuestado observaría las diferentes configuraciones en di-
ferentes tarjetas y procedería a la evaluación de cada una de ellas.  

El problema principal a resolver es la determinación del número y compo-
sición de las tarjetas a presentar. Esta configuración se resuelve en el SPSS con 
el procedimiento denominado “Diseño ortogonal”. El diseño ortogonal permite 
contrastar de forma estadística varios atributos sin probar cada combinación de 
los niveles de los mismos. Al emplear este diseño el SPSS genera de un modo 
automático las tarjetas que posteriormente se presentarán a los encuestados 

El procedimiento de Dos Factores a la Vez 

ESTIMULO PERFIL COMPLETO 

ESPERA OPERACIONES 
Más de dos meses 
 
TIPO DE HABITACIÓN 
Individual 
 
GRADO DE MÉDICOS 
Bajo 
 
TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO 
15 Minutos 
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En este caso, se presentan al encuestado tablas de doble entrada. En cada 
una de ellas éste debe ordenar los pares de combinaciones posibles entre los 
niveles de los atributos presentados en la tabla. Por ejemplo, para el caso plan-
teado anteriormente, uno de los estímulos del procedimiento de dos factores a 
la vez podía ser un tarjeta como esta: 

 

 

 

 

 

 

  TIPO DE HOSPITAL 

  PUBLICO PRIVADO SEMI-PUBLICO 

T Muy grande    

A Grande    

M Mediano    

A 

Ñ 

O 

Pequeño    

En las casillas centrales de la tabla se indicaría el orden de preferencia de 
la combinación fila-columna sobre el resto de alternativas (de 1 a 12). 

Este método es sencillo de aplicar y reduce la cantidad de información que 
el encuestado tiene que procesar en cada estímulo. Sin embargo, tiene algunas 
limitaciones: 

Al descomponer lo que sería una configuración completa en tarjetas en las 
que sólo aparecen cada vez dos factores, se pierde cierto realismo. Los encues-
tados generalmente se preguntan que valores están tomando los atributos que 
no aparecen en cada tarjeta. Por ello, no resulta adecuado este procedimiento, 
cuando existe correlación ambiental entre atributos. Cuando esto ocurre, el 
sujeto es incapaz de decidir entre combinaciones de dos factores si existe un 
tercero que en la realidad influiría sobre la toma de decisión. 
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Aunque se combaten las limitaciones horizontales del encuestado (limita-
ciones de análisis de la información que aparece en cada tarjeta) el número de 
tarjetas que deben presentarse es bastante grande. Con seis atributos y cuatro 
factores para cada uno de ellos deberían elaborarse 15 tablas cada una con 16 
celdas. 

 
Presentación de estímulos 

Llegados a este punto, debemos decidir como van a presentarse físicamen-
te los estímulos generados en la etapa anterior. Existen al menos cuatro formas 
usuales de presentación de estímulos: 

1.  Presentación VERBAL: Se presentan tarjetas en las que aparecen escri-

tos los niveles de cada uno de los atributos considerados. Es importante 

advertir, que se ha comprobado como el orden de presentación de los es-

tímulos en las tarjetas afecta a los resultados finales. Por eso, es conve-

niente cambiar el orden de presentación de estímulos para cada individuo 

encuestado aunque se mantenga para cada uno de los encuestados. 

2.  Presentación con PÁRRAFO: En este caso se describe mediante un pá-

rrafo el estímulo elaborado. Frente al procedimiento anterior presenta la 

ventaja de permitir una descripción más completa de cada estímulo aun-

que presenta el inconveniente de que reduce el número de estímulos que 

pueden elaborarse puesto que suponen más tiempo de análisis por parte 

del sujeto. 

3.  Presentación PICTÓRICA: Los estímulos se representan en este caso 

con dibujos. Este sistema combate las limitaciones horizontales y vertica-

les de proceso de información por parte del entrevistado (la información 

entra por los ojos) y logra una mayor homogeneidad y realismo de los 

estímulos elaborados. Sin embargo su elaboración requiere mayor tiempo 

y coste y puede ocurrir que el diseñador no logra aislar en el dibujo los 

niveles de los atributos que deseaba presentar. 

4.  Presentación de estímulos REALES: Recientemente, se ha comenzado 

a utilizar la técnica de elaboración de estímulos reales. Lógicamente esto 
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implica un tiempo y coste aun mayor que en cualquiera de los métodos 

anteriores pero ofrece la ventaja obvia del realismo. 

 

Estimación de la función de preferencia  

Tras presentar a los encuestados las tarjetas, y que éstos procedan a la or-
denación de las mismas según sus preferencias, se anotará el orden en que cada 
uno de ellos ha colocado las tarjetas. 

Esta ordenación es la que posteriormente servirá para la estimación de los 
parámetros del modelo de análisis conjunto, y la determinación y cuantifica-
ción de la valoración de cada uno de los atributos y niveles. 

Respecto al modo de estimación de los parámetros el análisis no tiene una 
metodología única y específica que nos ayude a estimar los parámetros de la 
función de preferencia. En realidad, se apoya en otras técnicas de análisis 
multivariante claramente definidas por si mismas (MONANOVA, Regresión 
Lineal, Modelos Logit y Probit...) 

Interpretación de resultados de un experimento de análisis conjunto 

Antes de empezar a extraer ningún tipo de conclusión, debemos analizar la 
validez de los parámetros estimados realizando una serie de tests. 

1. tests de permanencia en los juicios de los encuestados. Estos tests pre-

tenden evaluar la capacidad predictiva del análisis. Engloban las siguien-

tes pruebas: 

 Estabilidad de los juicios de los encuestados a lo largo del experimento: es 
necesario verificar la coherencia de los criterios de clasificación de los en-
cuestados a lo largo del tiempo que éstos tardan en completar la entrevista. 
Esto puede hacerse suministrando a los encuestados un subconjunto del con-
junto inicial de estímulos una vez que hallan terminado la primera clasifica-
ción, la ordenación de este subconjunto debe ser coherente con la inicial, 

 Estabilidad de los juicios de los encuestados a lo largo de diferentes mues-
tras de estímulos: lógicamente, se espera que los resultados obtenidos no de-
pendan del conjunto de estímulos presentados. Para comprobarlo, puede re-
petirse el experimento con una submuestra para un conjunto de estímulos 
diferentes, 
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 Estabilidad temporal de los juicios de los encuestados: puede ocurrir que los 
resultados obtenidos dependan del tiempo. Para ello, al igual que en el caso 
anterior pude repetirse el experimento a una submuestra pasado un cierto pe-
ríodo de tiempo. 

2. Tests de validez interna. A través de los tests estadísticos que existen 

para esta técnica. 

 3. Tests de validez externa. Estas medidas tratarán de comprobar si los 
modelos estimados pueden ajustarse a comportamientos reales de los usuarios.  

Caso práctico de análisis conjunto 

Se presenta a continuación una aplicación de análisis conjunto realizada en 
a través de un programa de ordenador: el SPSS.  

Para la realización de un ejercicio práctico de este tipo, es necesario contar 
con resultados obtenidos de un diseño experimental apoyado en una encuesta a 
una serie de individuos. Dado el modelo de estimación de los parámetros que 
el SPSS utiliza (MONANOVA), los datos a utilizar en la aplicación deben ser 
la ordenación de cada encuestado de las tarjetas que se le hallan presentado en 
el experimento.  

Descripción del caso presentado 

Con motivo de la decisión de establecer un hospital12 de naturaleza pública 
procedemos a analizar las variables de mayor relevancia en un Hospital de 
tales características, por este motivo no se introduce el factor precio: 

Los atributos elegidos son los siguientes: 

 

A) Tiempo de espera operaciones 

1)   Más de dos meses  

2) Menos de dos meses 

B) Grado de médicos por paciente 

1) Bajo 

2) Medio 

                                                           
12 El caso que se presenta es el mismo que se ha visto hasta ahora en los ejemplos. 
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3) Alto 

C) Distancia al centro de la ciudad 

1) 15 minutos 

2) 5 minutos 

D) Tipo de habitación 

1) Compartida 

2) Individual 

 

A continuación se le dan al SPSS las órdenes pertinentes para la construc-
ción de las tarjetas, que serán posteriormente suministradas a los encuestados. 

 A continuación se le dan al SPSS las órdenes pertinentes para la construc-
ción de las tarjetas, que serán posteriormente suministradas a los encuestados. 

Procedimiento de ejecución con SPSS 

Una aplicación de análisis conjunto con SPSS debe desarrollarse al menos 
en dos etapas: 

 Construcción de estímulos (tarjetas) 

 Introducción de datos obtenidos de la encuesta y obtención de resultados 

Veremos a continuación que comandos proporciona el SPSS para la reali-
zación de cada una de esas dos etapas aplicándolos al ejemplo planteado ante-
riormente.  

 

Construcción de estímulos 

 A la hora de elaborar el conjunto de estímulos a presentar a los encuestados, 
el SPSS elabora siempre un diseño ortogonal de estímulos. Es decir, propone 
inicialmente el número más pequeño de estímulos posible con el que estimar 
los parámetros de la función de preferencia. La opción para generar un diseño 
ortogonal se encuentra en el menú “Datos”.  
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Se deberá proceder del siguiente modo. En primer lugar,  se le indicará al 
programa la opción “Generar”. Al hacerlo se obtiene la siguiente caja de diálo-
go. 
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A continuación introduciremos en la caja de texto cada uno de los atribu-
tos, y una etiqueta para los mismos. En el ejemplo se comienza por el atributo 
tiempo de espera. Tras poner el nombre y una etiqueta se pulsa el botón añadir. 
Al hacerlo la variable se colocará en la caja blanca situada en la parte inferior. 
Una vez allí, y para definir los niveles del atributo, se colocará el cursor sobre 
el nombre del atributo. Este hecho activará la opción “Definir valores” que 
permitirá introducir los niveles de la variable a través de la siguiente caja de 
diálogo. 
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La operación es realizada con todos los atributos. Es importante destacar 
que el número que hemos asignado a cada nivel13, está relacionado con la 
preferencia teórica de la mayoría de los sujetos. Cuanto mayor es el valor del 
número mayor es la preferencia de los mismos14 

                                                           
13 Véase presentación del caso. 
14 Parece lógico pensar que los sujetos preferirán un tiempo espera inferior a dos meses, 
habitación individual, un alto grado de médicos por paciente, y una distancia al centro de 5 
minutos. 
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En la opción “Archivo” se debe indicar el nombre con el que se desea 
guardar el diseño. Pulsamos la opción y le indicamos que lo deseamos guardar 
en la carpeta “diseño” dentro del disco duro C. Por último pulsamos “Aceptar”. 
El SPSS informa del éxito de la operación indicando que se han generado 8 
tarjetas. 
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Si estas tarjetas se desean ver, pulsaremos la subopción “Mostrar” que está 
dentro de la opción “Diseño ortogonal”. Previamente deberemos abrir el archi-
vo creado15.  

                                                           
15 Se encuentra en la carpeta “diseño” con el nombre de “ortho.sav”. 
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Al hacerlo se le indica que muestre las tarjetas de los cuatro atributos (fac-
tores): 

Al pulsar “Aceptar” obtenemos la lista con las tarjetas. Tarjetas que pode-
mos trasladar a cualquier procesador de textos (Word, Wordperfect, etc.), y que 
nos servirán para darselas a los sujetos para que éstos las ordenen. 
Plancards: 
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Title: Número de perfil )CARD 
Card 1 
  Distancia al centro de la ciudad  5 minutos 
  tiempo de espera  Más de 2 meses 
  medicos por paciente  Medio 
  tipo de habitación  Compartida 
 
Card 2 
  Distancia al centro de la ciudad  15 minutos 
  tiempo de espera  Más de 2 meses 
  medicos por paciente  Alto 
  tipo de habitación  Individual 
 
Card 3 
  Distancia al centro de la ciudad  15 minutos 
  tiempo de espera  Más de 2 meses 
  medicos por paciente  Bajo 
  tipo de habitación  Compartida 
 
Card 4 
  Distancia al centro de la ciudad  15 minutos 
  tiempo de espera  Menos de 2 meses 
  medicos por paciente  Medio 
  tipo de habitación  Individual 
 
Card 5 
  Distancia al centro de la ciudad  5 minutos 
  tiempo de espera  Menos de 2 meses 
  medicos por paciente  Bajo 
  tipo de habitación  Individual 
 
Card 6 
  Distancia al centro de la ciudad  5 minutos 
  tiempo de espera  Menos de 2 meses 
  medicos por paciente  Alto 
  tipo de habitación  Compartida 
 
Card 7 
  Distancia al centro de la ciudad  15 minutos 
  tiempo de espera  Menos de 2 meses 
  medicos por paciente  Bajo 
  tipo de habitación  Compartida 
 
Card 8 
  Distancia al centro de la ciudad  5 minutos 
  tiempo de espera  Más de 2 meses 
  medicos por paciente  Bajo 
  tipo de habitación  Individual 
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Cada una de estas tarjetas (cards) son las que se deben presentar a los suje-
tos para su ordenación 

Introducción de datos 

Para la introducción de los datos mediante comandos. Se emplea el co-
mando RANK, este comando hace que a la hora de suministrar los datos al 
SPSS, debamos indicar en el primer lugar el orden en que el encuestado colocó 
la primera tarjeta, en el segundo lugar el orden que colocó la segunda tarjeta, y 
así sucesivamente. 

El comando Linear More se emplea para indicar que la situación será pre-
ferida cuanto mayor sea el número asignado16. 

Es lógico pensar de esta manera, que los encuestados preferirán un Hospi-
tal con un tiempo de espera inferior a 2 meses, un alto número de médicos por 
paciente, Habitación individual, y con un tiempo de desplazamiento inferior de 
5 minutos desde el centro de la ciudad.  

Supongamos que las tarjetas han sido ordenadas por cinco sujetos. La or-
denación que éstos han hecho de las ocho tarjetas se refleja en el siguiente 
cuadro (el número que aparece es el orden en que se colocó cada tarjeta): 

 

Suje-
to 

1ª 
Tar-
jeta 

2ª 
Tarje-

ta 

3ª 
Tarje-

ta 

4ª 
Tarje-

ta 

5ª 
Tarje-

ta 

6ª 
Tarje-

ta 

7ª 
Tar-
jeta 

8ª 
Tarje-

ta 

1 3 7 8 5 2 1 6 4 

2 3 7 8 5 2 1 6 4 

3 5 7 8 2 3 1 4 6 

4 5 7 8 3 2 1 4 6 

5 3 7 8 5 2 1 6 4 

Los comandos que se deben emplear para introducir los datos en el pro-
grama son los siguientes17: 
 

                                                           
16 Recordar que el número asignado más alto corresponde al nivel que de un modo lógico 
prefieren los individuos. 
17 Es muy importante que el nombre y etiqueta de las variables coincida exactamente con el 
que se le dio al generar el diseño ortogonal. 
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DATA LIST FREE/ ID PREF1 TO PREF8. 
BEGIN DATA. 
 
01 03 07 08 05 02 01 06 04 
02 03 07 08 05 02 01 06 04 
03 05 07 08 02 03 01 04 06 
04 05 07 08 03 02 01 04 06 
05 03 07 08 05 02 01 06 04 
 
END DATA. 
CONJOINT /PLAN = 'C:\DISEÑO\ORTHO.SAV' 
/RANK=PREF1 TO PREF8 /SUBJECT=ID 
/FACTORS=MEDICOS(LINEAR MORE) ESPERA (LINEAR MORE) HABITAC 
(LINEAR MORE) CENTRO (LINEAR MORE) /PRINT ALL. 
 

El significado de los comandos es el siguiente: 

 DATA LIST FREE /ID PREF 1 TO PREF8 = Se le indica que se va a 
editar una lista. Se señala que el primer dígito indica el sujeto (ID), y que el 
resto desde el 2º al 9º es el modo en que cada uno de ellos ha ordenado cada 
una de las tarjetas 

 BEGIN DATA = Se le indica que se comienza a editar los datos. 

 01 03 07 08 05 02 01 06 04= Son las ordenaciones de cada uno de los suje-
tos. 01 = Indica que es el primer sujeto, 03 = indica que la tarjeta 1 la ordenó 
en tercer lugar, 07 = Indica que la 2ª tarjeta la ordenó en séptimo lugar, y así 
sucesivamente 

 END DATA = Expresa que se han finalizado de editar los datos. 

 CONJOINT /PLAN = ‘C:/DISEÑO/ORTHO.SAV’ = Indica que se reali-
ce un análisis conjunto con el diseño ortogonal situado en 
“c:\diseño\ortho.sav”. 

 /RANK=PREF1 TO PREF8 /SUBJECT=ID = este comando (Rank) hace 
que a la hora de suministrar los datos al SPSS, debamos indicar en el primer 
lugar el orden en que el encuestado colocó la primera tarjeta, en el segundo 
lugar el orden que colocó la segunda tarjeta, y así sucesivamente. Se le indica 
también que al sujeto se le identifica como ID, y las preferencias desde la 1 
hasta la 8. 

 /FACTORS=MEDICOS(LINEAR MORE) ESPERA (LINEAR MORE) 
HABITAC (LINEAR MORE) CENTRO (LINEAR MORE) /PRINT 
ALL. = En este apartado le indicamos el nombre de los atributos (factores), 
indicándole que siguen un patrón “linear more” es decir que a medida que 
aumenta el número asignado a cada nivel, debe aumentar (al menos teórica-
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mente) la utilidad (preferencia del sujeto). Por último con “print all” le indi-
camos que imprima los resultados. 

Introducimos los comandos en la caja de texto correspondiente a la sin-
taxis y ejecutamos. 

 

 

 

A continuación se nos presenta el análisis de todos los sujetos18, y uno glo-
bal: 
 

Análisis conjunto 
 
Factor   Model Levels  Label 
ESPERA    l>     2     tiempo de espera 
MEDICOS   l>     3     medicos por paciente 
CENTRO    l>     2     Distancia al centro de la ciudad 
HABITAC   l>     2     tipo de habitación 
(Models: d=discrete, l=linear, i=ideal, ai=antiideal, <=less, 
>=more) 

                                                           
18 Por motivos de espacio se presenta el correspondiente al primer y tercer sujetos, y el resu-
men final  
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All the factors are orthogonal. 
_ 

En primer lugar aparece un resumen de las variables introducidas. Para pa-
sar al análisis de cada uno de los sujetos. 
SUBJECT NAME:      1,00 
 
Importance   Utility(s.e.)  Factor 
 
                      ESPERA      tiempo de espera 
28,21      2,0000( ,2462)     -        Más de 2 meses 
       4,0000( ,4924)     --       Menos de 2 meses 
           B =  2,0000( ,2462) 
           
                        MEDICOS     medicos por paciente 
15,38       ,5455( ,1485)              Bajo 
         1,0909( ,2969)     -        Medio 
            1,6364( ,4454)     -        Alto 
           B =   ,5455( ,1485) 
           
                 CENTRO      Distancia al centro  
56,41      4,0000( ,2462)     --       15 minutos 
  8,0000( ,4924)     ----     5 minutos 
           B =  4,0000( ,2462) 
           
                           HABITAC     tipo de habitación 
  ,00        ,0000( ,2462)              Compartida 
             ,0000( ,4924)              Individual 
           B =   ,0000( ,2462) 
           
            -5,4545( ,7012) CONSTANT 
 
Pearson's R   =  ,996                    Significance =  ,0000 
 
Kendall's tau = 1,000                    Significance =  ,0003 
 
 

En el caso del primer sujeto, el análisis es el siguiente: 

El atributo más valorado (56,41 %) de importancia es la distancia del Hos-
pital al Centro de la ciudad, seguido del tiempo de espera (28,21 %), y del 
grado de médicos por paciente (15,38 %). En cuanto a los niveles se debe mirar 
el signo (si es positivo aumenta la utilidad del individuo, y viceversa), y el 
valor absoluto del parámetro (cuanto mayor sea más incrementa o disminuye la 
utilidad (según sea el signo)). Para el primer sujeto, el nivel que incrementa má 
la utilidad es que la distancia al centro sea de 5 minutos (coeficiente = 8,000), 
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y que el tiempo de espera en la operación sea menor a dos meses (4,000). Por 
último se obtienen Pearson’s R y Kendall’s Tau son estadísticos de significati-
vidad global del modelo. Como se observa, ambos son significativos. 
 
SUBJECT NAME:      3,00 
 
Importance   Utility(s.e.)  Factor 
 
                 ESPERA      tiempo de espera 
57,52      4,0000( ,6571)     --       Más de 2 meses 
  8,0000(1,3143)     ----     Menos de 2 meses 
           B =  4,0000( ,6571) 
           
                       MEDICOS     medicos por paciente 
20,92       ,7273( ,3963)              Bajo 
        1,4545( ,7925)     -        Medio 
            2,1818(1,1888)     -        Alto 
           B =   ,7273( ,3963) 
           
                       CENTRO      Distancia al centro 
21,57      1,5000( ,6571)     -        15 minutos 
        3,0000(1,3143)     --       5 minutos 
           B =  1,5000( ,6571) 
           
                           HABITAC     tipo de habitación 
  ,00        ,0000( ,6571)              Compartida 
             ,0000(1,3143)              Individual 
           B =   ,0000( ,6571) 
           
            -5,0227(1,8718) CONSTANT 
 
Pearson's R   =  ,969                    Significance =  ,0000 
Kendall's tau =  ,929                    Significance =  ,0006 
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SUBFILE SUMMARY 
 
 Averaged 
Importance   Utility        Factor 
 
                  ESPERA      tiempo de espera 
 39,71     2,8000             --       Más de 2 meses 
   5,6000             ----     Menos de 2 meses 
           B =  2,8000 
           
                       MEDICOS     medicos por paciente 
16,49       ,5818                      Bajo 
        1,1636             -        Medio 
            1,7455             -        Alto 
           B =   ,5818 
           
                 CENTRO      Distancia al centro 
43,80      3,1000             --       15 minutos 
  6,2000             ----     5 minutos 
           B =  3,1000 
           
                           HABITAC     tipo de habitación 
  ,00        ,0000                      Compartida 
             ,0000                      Individual 
           B =   ,0000 
           
            -5,3682         CONSTANT 
 
Pearson's R   =  ,992                    Significance =  ,0000 
 
Kendall's tau = 1,000                    Significance =  ,0003 
 
_ 
SUBFILE SUMMARY 
 
No reversals occured in this split file group. 
 
 

Las interpretaciones para el tercer sujeto, y para el resumen final (subfile 
summary) son semejantes a las realizadas para el primer sujeto. Como se ob-
serva el aspecto más valorado para los cinco individuos es la distancia al centro 
(43,8 %) seguido muy de cerca por el tiempo de espera (39,71 %). Los niveles 
que aumentan más la utilidad (preferencia) del individuo es el que la distancia 
sea al centro sea de 5 minutos (6,2), y que el tiempo de espera sea inferior a 
dos meses (5,6). 
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Por último, se nos indica que no existe ningún reversal. Es decir, la Utili-
dad del sujeto aumenta más cuanto menor sea la espera, si la Habitación es 
individual, el número de médicos por paciente alto, y el tiempo de desplaza-
miento desde el centro ciudad bajo. Sobre este punto se debe indicar que la 
aparición de algún “reversal” no tiene porque invalidar los resultados. Si apa-
rece uno en un atributo (factor) de poca importancia para los sujetos puede ser 
simplemente por la ordenación global que se hace de las tarjetas. Lo preocu-
pante sería si apareciese en un atributo de gran importancia. En ese supuesto se 
podría pensar en algún tipo de error, al llegarse a conclusiones no lógicas a 
priori. 
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3. Construcción de los modelos para la definición del paciente 
paliativo no oncológico 

 

3.1 Construcción del primer modelo de triaje del paciente paliati-
vo no oncológico: Hospital Dr. Moliner 

Al igual que en la medicina de emergencias, el primer triaje debe permitir 
establecer un índice que utilice variables sencillas que permitan en un Hospital 
general de crónicos distinguir de un modo rápido y eficiente a aquellos pacien-
tes de mayor gravedad susceptibles de recibir tratamiento paliativo. 

Contamos para su confección con la base de datos de un Hospital de cróni-
cos de la Comunidad Valenciana el Hospital Dr. Moliner. 

Este Hospital es un hospital de media-larga estancia de la Comunidad Va-
lenciana que atiende a un buen número de pacientes en situación paliativa pero 
también otros que acuden al Hospital para mejorar su calidad de vida y situa-
ción basal.  

Este hecho permite que tengamos un buen número de pacientes que falle-
cen en el Hospital junto con otros que no lo hacen. Esta situación es con la que 
pretendemos confeccionar el primero de los modelos de triaje que nos permita 
determinar la probabilidad de fallecimiento del paciente al ingreso. 

Si el modelo es bueno constataremos que los pacientes fallecerán en mayor 
medida a medida que aumente la probabilidad y viceversa. 

3.1.1 Determinación del tamaño muestral en el primer modelo 

Pretendemos realizar una estimación del número mínimo de pacientes a 
tomar para realizar el modelo. 

Usaremos la fórmula para la determinación de proporciones ya que lo que 
en definitiva deseamos es determinar el porcentaje de pacientes en situación 
terminal susceptibles de recibir tratamiento paliativo. 
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Para hacerlo se deberá aplicar la siguiente fórmula: 

n
k p p

e


2

2

1( )
 

 K = Factor relacionado con la confianza (esta valor vendrá determinado por 
una tabla en función del nivel de confianza). Este valor es el valor que pro-
porciona la tabla de la Distribución Normal ( Z / 2  )19 

 p = proporción estimada20 

 e = imprecisíón (error) admisible en la estimación 
 

Tabla de valores de K 
K Nivel de confianza 

3,29 0,999 
2,8070 0,995 
2,5758 0,990 
2,3263 0,980 
2,2414 0,975 
1,9600 0,950 
1,6449 0,900 
1,2816 0,800 
1,0364 0,700 
0,8416 0,600 
0,6745 0,500 
0,5244 0,400 
0,3853 0,300 
0,2533 0,200 

 

Dado que tampoco conocemos a priori la proporción de pacientes en situa-
ción paliativa tomamos aquel valor de p que determina el tamaño muestral más 
alto p=q= 0,5 y un nivel de confianza del 95% (0,95). El tamaño mínimo de la 
muestra es igual a: 

                                                           
19 En la tabla adjunta se muestran los valores más típicos de K. 
20 Debido a que p = 0,5 es el valor que proporciona el tamaño muestral más elevado, en mu-
chos trabajos se toma directamente sin realizar ningún tipo de estimación previa. 



160 Tesis doctoral: Paciente paliativo no oncológico: Identificación, pronóstico y evaluación 

067.1
03,0

)5,05,0(960,1)1(
2

2

2

2





x

e

ppk
n  

Es decir 1.067 pacientes 

Debido a que no en todos los casos están todos los datos completos se ha 
decidido ampliar el tamaño muestral hasta los 1.700 sujetos. En concreto, se 
han tomado 1.773 pacientes. 

3.1.2 Características generales del Hospital Dr. Moliner 

A) Datos históricos y situación geográfica 

El Hospital Dr. Moliner está situado en la montaña de Portacoeli en el tér-
mino municipal de Serra. Fue edificado en 1.943 y tiene una extensión de unas 
16 hectáreas con una superficie construída de 24.584 m2. El tipo de diseño 
arquitectónico es vertical con un semisótano y seis plantas. Se inauguró como 
Sanatorio Antituberculoso bajo el patrocinio del Patronato Nacional de las 
Enfermedades del Tórax, organismo que se integró en la A.I.S.N.A. según el 
decreto 13/1.972. Posteriormente en 1.987 y por el R.D. 187/1.987, con el que 
se suprimía la AISNA, pasó a depender del INSALUD. Desde el 1/1/1.988 ( y 
por el R.D. 1612/1.987 Traspaso de funciones y servicios del INSALUD a la 
Generalitat Valenciana) la gestión del centro es competencia del Servéi Valen-
ciá de Salut. 

El R.D. 122/1988 que define y estructura la atención especializada en la 
Comunidad Valenciana, considera al Hospital Dr. Moliner como Hospital de 
Media y Larga Estancia para Enfermos crónicos.  

Está ubicado en el distrito sanitario nº 5 y cubre la asistencia sanitaria de la 
patología crónica de los Distritos Sanitarios de Valencia y provincia. El Hospi-
tal tiene una capacidad de 375 camas que se distribuyen en cinco plantas de 
hospitalización. Cada planta está formada por dos pabellones simétricos y cada 
uno de ellos tiene entre 35 y 40 camas. La mayor parte de los ingresos del 
Hospital provienen del Hospital La Fe de Valencia. 

B) Organización del Hospital 

El Hospital dispone de cuatro unidades asistenciales: 
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- Dichas unidades asistenciales se definen en función de los objetivos a 
cumplir frente a bloques diferentes de patología, que exigen distintas terapeúti-
cas y cuidados, así como estancias medias diferentes. 

 

 Unidad de cuidados paliativos: Asiste a pacientes terminales, con finalidad 
de aumentar al máximo el confort bio-psico social del enfermo y su familia. 
Se trata de controlar los síntomas incapacitantes, de proporcionar apoyo psi-
cológico, social y espiritual y de aportar continuamente información veraz y 
no traumáutica. La estancia media sería de 20-30 días. 

 Unidad de rehabilitación-convalecencia: Asiste a pacientes con pluripato-
logía, enfermedad crónica descompensada, problemas motores o convalecen-
cia complicada. El objetivo es conseguir un grado de recuperación suficiente 
como para reintegrar al paciente a su medio. La estancia media sería de 30-45 
días. 

 Unidad de Larga Estancia: Asiste a pacientes cuya patología hace prever 
una estancia media de 100-200 días. los objetivos a lograr son: controlar la 
enfermedad, prever y tratar complicaciones, tratamientos experimentales si 
ha lugar y fomentar las salidas temporales o definitivas del hospital.  

C) Estadísticas del Hospital. 

1. Datos generales 

 Edad: La edad media fue de 73 años, siendo de 76 años la edad mediana, 
Más del 75 % de los pacientes tenían una edad superior a los 70 años, edad 
que corresponde a la de un Hospital de estas características. 

 Sexo: Un 47.5 % de los pacientes fueron mujeres, y un 52.3 % hombres. 

 Estancia media: La estancia media fue de 30 días, siendo de 19 días la 
mediana de la estancia. 

 Fallecimiento hospitalario (Exitus): Un 40.8 % de los pacientes que ingre-
saron en el Hospital fallecieron en el mismo.  

 Apoyo familiar: Un 69 % de los pacientes disponían de apoyo familiar en el 
momento del ingreso hospitalario. 

 

D) Patologías más frecuentes 

Se pueden agrupar en 7 grandes categorías: 

 Ulceras de cúbito: Representan un 7 % del total de las patologías.  
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 Demencias: Dentro de ella se engloban la enfermedad de Alzheimer, de-
mencia senil, y la demencia vascular. Representan un 7.2 % del total de pato-
logías. 

 Accidentes vasculares cerebrales: (AVE): Se engloban aquí el AVE gené-
rico, las hemorragias cerebrales y la ataxia. Representan un 17.5 % del total 
de patologías. 

 Enfermedades cardiovasculares: Se engloban una variedad de las mismas 
entre las que destacaríamos insuficiencia cardiaca global general, valvulopa-
tía, enfermedad cardíaca isquémica o las miocardiopatías. Representan un 8 
% del total. 

 Infecciones respiratorias: Dentro de ellas las más importantes son los 
enfisemas, y las infecciones respiratorias globales, parciales agudas o cróni-
cas. Representan un 25 % del total de los casos. 

 Neoplasias: Predominan las de origen respiratorio. Representan un 12 % del 
total de patologías.  

 Otras patologías: Englobaríamos aquí las insuficiencias hepáticas/cirrosis 
hepáticas, infecciones renales crónicas y otro tipo de infecciones. Represen-
tan un 12 % del total de patologías. 

3.2 Elección de variables del primer modelo de triaje (Base de 
datos Hospital Dr. Moliner) 

La mayor o menor duración de la vida de un paciente, y las posibilidades 
de actuación del equipo sanitario están condicionadas por el estado general del 
mismo en el momento del ingreso hospitalario.  

Todo ello hace necesario la búsqueda de un indicador/es que permitan te-
ner en cuenta la gravedad del paciente previa al tratamiento médico. Dicho 
indicador/es deben reunir las siguientes características: 

1. Debe ser función de variables conocidas al ingreso, y de fácil obtención 

por el equipo sanitario. 

2. Como variable independiente debe utilizarse una variable que sea clara-

mente representativa de la mayor o menor gravedad del paciente. En 

nuestro caso, emplearemos la variable fallecimiento en el hospital. 

3. El indicador (que oscilará entre 0 y 1) deberá ser validado y contrastado, 

de tal manera que niveles del indicador más próximos a uno se deberán 



3.2 Pedro Juez Martel 163 

corresponder con porcentajes mayores de fallecimiento en el Hospital/es 

de referencia. 

 

Una vez obtenido y validado, el indicador servirá para predecir: 

1. la probabilidad de fallecimiento del paciente en el Hospital 

2. la estancia en el Hospital 

3. el tiempo de supervivencia   

4. establecer un indicador de efectividad sanitaria, diferenciandose dos 

posibilidades: 

 

 En aquellos casos donde la probabilidad de fallecimiento sea alta vendrá 
determinado a) por la diferencia porcentual entre la supervivencia real del 
paciente y la supervivencia media de los pacientes que ingresaron con simila-
res niveles de fallecimiento, y b) por la diferencia porcentual de altas no de-
bidas a fallecimiento entre el grupo de pacientes estudiado y pacientes con 
los mismos niveles de probabilidad de fallecimiento al ingreso. 

 Para aquellos casos donde la probabilidad de supervivencia sea baja se 
utilizará lo señalado en el apartado b del epígrafe anterior. 

Para lograr el indicador , se utilizará:  

1º) Variables (conocidas en el momento del ingreso hospitalario del pa-
ciente) que siendo fáciles de evalúar por el equipo sanitario permitan la cons-
trucción de la función que nos conduzca hasta el indicador de gravedad preten-
dido.  

y  2º) Técnicas estadísticas que permitan matemáticamente construír la 
función descrita. De las dos analizadas en el capítulo segundo se empleará el 
análisis de regresión logística. 

Una vez obtenido el índice de gravedad, la técnica de análisis multivarian-
te conocida como análisis de supervivencia permitirá conocer en función del 
índice de gravedad obtenido, las probabilidades de supervivencia asociadas al 
mismo. 
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3.2.1 Obtención de los indicadores por grupo de patologías y unidad de 
asistencia (primer modelo de triaje) 

Datos previos 

Se dispone de datos de 1.773 pacientes que ingresaron en el Hospital 

Se han recogido una variedad de variables tanto al ingreso como al alta so-
bre los mismos entre las que podemos mencionar: Edad, diagnóstico principal, 
factores de riesgo, días de estancia, fallecimiento o no en el Hospital, existen-
cia de apoyo familiar, indicadores de Karnofsky y Katz, unidad de asistencia al 
ingreso , etc. 

La falta de datos en algunos casos, así como el padecimiento de patologías 
no habituales en el Hospital de referencia han hecho necesaria la elaboración 
de varios índices de gravedad. 

En concreto se han elaborado dos indicadores. Ambos se diferencian en 
una de las variables explicativas, así mientras el primero utiliza como variable 
la unidad de asistencia al ingreso, el segundo emplea el diagnóstico principal. 

Así mismo, para cada grupo de patologías (las 7 descritas anteriormente) 
se ha realizado un indicador, pretendiendo con ello la obtención de un indica-
dor específico para cada grupo de patologías. 

 

Elaboración del primer indicador 

Se ha tomado como variable independiente del modelo el fallecimiento en 
el Hospital. Siendo 1= Fallece y 0= No fallece. 

El modelo de regresión logística nos va a determinar la probabilidad de 
que suceda el fallecimiento. De este modo en un modelo con un buen ajuste, 
niveles de indicadores próximos a la unidad deberán corresponderse en la 
realidad con un mayor porcentaje de fallecimientos. 

Variables explicativas: Tras un análisis previo se toman como variables 
explicativas:  

 La edad 

 Nº de diagnósticos asociados al diagnóstico principal 

 Indices de Karnofsky y katz: tomados como indicadores de la capacidad 
funcional del paciente. Se han tomado en tres niveles.  

 Nº de factores de riesgo: Entendiendo por tal el número de sondas que el 
paciente posee al ingreso hospitalario. 
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 Unidad de asistencia al ingreso: Ordenadas por la menor o mayor gravedad 
de los pacientes que asisten. 

Se presentan a continuación los resultados: 

 

MODELO DE REGRESION LOGISTICA

CHI-CUADR. P.ASOC.
LOG. MAX. VER. 1371,89 0,9311
MOD. CHI-CUAD 609,08 0
MEJORA 609,08 0

VARIABLES             COEF.        C. WALD PR.  ASOC.
EDAD 0,0174 8,7969 0,003
Nº D. ASOC. 0,0045 9,02 0,002
CVING 29,0809 0
CVING (1) -0,7742 6,0773 0,0137
CVING (2) 0,014 0,0066 0,9354
FACT. RIESG. 0,4985 38,8059 0
UNID INGRS. 267,5095 0
UNID (1) -1,2437 126,4403 0
UNID (2) -0,6932 35,3647 0
UNID (3) 0,0873 0,4667
CONSTANTE -2,516 28,6847 0  

Todos los signos de los coeficientes son correctos y significativos. Las va-
riables utilizadas como se ha señalado anteriormente son 1) la edad, 2) el nú-
mero de diagnósticos simultáneos (Nº de diagnósticos asociados), 3) la variable 
CVING que se agrupa en tres niveles y surge de los indicadores de Katz y 
Karnofsky y 4) la unidad de asistencia al ingreso, ésta se ha tomado como 
variable cualitativa ordenándose de menor a mayor según el porcentaje de 
fallecimientos de la unidad en cuestión.  

De las variables analizadas existen dos variables cualitativas, la calidad de 
vida al ingreso designada como CVING, y la unidad de asistencia al ingreso, 
por ello se ha procedido a su categorización en ceros y unos que realiza de 
manera automática el SPSS. Concretamente, los tres niveles de la variable 
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Cving, y los cuatro de la variable Unid quedarían codificados como se puede 
ver en los anexos de la siguiente manera: 

 

 A) UNIDAD DE ASISTENCIA  AL INGRESO

                     VARIABLES
    Niveles UNID (1) UNID (2) UNID (3)

0 1 0 0
1 0 1 0
2 0 0 1
3 -1 -1 -1

0= Unidad de rehabilitación
1= Unidad de convalecencia
2= Unidad de larga estancia
3= Unidad de cuidados paliativos

B) CALIDAD DE VIDA AL INGRESO

            VARIABLES
    Niveles UNID (1) UNID (2)

0 1 0
1 0 1
2 -1 -1  

El porcentaje de casos clasificados correctamente se sitúa en el 82 %. No 
existiendo un número elevado de outliers. 

A continuación se descomponen los valores de probabilidad suministrados 
por el modelo de regresión logística en 20 percentiles, observándose el porcen-
taje de fallecimientos de cada uno de los niveles. Una correcta función de 
probabilidad deberá corresponderse en la práctica con un porcentaje más ele-
vado de fallecimientos a medida que los valores probabilísticos teoricos se 
aproximen a la unidad. 

 

PORCENTAJE DE FALLECIMIENTOS POR PERCENTIL (DIVI-
SION EN 20 PERCENTILES) 
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percentil prob. 5   (0.065) 10  (0.081) 15   (0.104) 20     (0.121)
% de exitus 2,7 8,5 9,6 9,7
% de no exitus 97,3 91,5 90,4 90,3

percentil prob. 25   (0.140) 30  (0.166) 35   (0.195) 40     (0.222)
% de exitus 13,7 13,9 15,7 17,1
% de no exitus 86,3 86,1 84,3 82,9

percentil prob. 45   (0.263) 50  (0.333) 55   (0.379) 60     (0.474)
% de exitus 18,1 38,7 38,9 44,6
% de no exitus 81,9 61,3 61,1 55,4

percentil prob. 65   (0.556) 70  (0.618) 75   (0.678) 80     (0.770)
% de exitus 58,3 67,6 70,2 76,7
% de no exitus 41,7 32,4 29,8 23,3

percentil prob. 85   (0.832) 90  (0.897) 95   (0.929) 100     (>0.929)
% de exitus 81,1 84,4 87,5 90
% de no exitus 19,9 15,6 12,5 10  

Se observa una clara correlación entre la función hallada y lo sucedido en 
la realidad, el porcentaje de fallecimientos crece así claramente al aproximar-
nos a la unidad. 

Para cada uno de los niveles de probabilidad asociados a la función, dedu-
cimos los tiempos medios de estancia. 

Cabe pensar que un nivel bajo de gravedad del paciente al ingreso irá aso-
ciada a tiempos menores de estancia hospitalaria, y a un alto porcentaje de no 
exitus. A medida que crezca la gravedad lo deberá hacer la estancia y el por-
centaje de exitus, hasta llegar a un punto donde la estancia descenderá al falle-
cer la mayor parte de los pacientes en el Hospital. 

Presentamos a continuación los resultados hallados en cuanto a estancia: 

 

ESTANCIA HOSPITALARIA POR PERCENTILES (DIVISION EN 
10 PERCENTILES) 
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percentil prob.  10   (0.081)  20  (0.121) 30   (0.166) 40     (0.222)
Días  de estan. 9-25 días 10-29 días 11-31 días 13-32 días
Est. mediana 16 días 18 días 19 días 20 días

percentil prob. 50   (0.333) 60  (0.474) 70   (0.618) 80     (0.770)
Días de estan. 18-50 días 12-40 días 11-38 días 8-35 días
Est. mediana 23,5 días 22 días 21 días 20 días

percentil prob. 90   (0.897) 100  (>0.929)
Días de estan. 4-20 días 3-15 días
Est. mediana 12 días 10 días  

La mediana de la estancia para cada uno de los niveles crece hasta el per-
centil 50 donde comienza a descender.  

De cada nivel de la función podemos deducir (gracias a la técnica del aná-
lisis de supervivencia) la probabilidad (de los pacientes de cada uno de los 
niveles descritos por el indicador) de sobrevivir más allá de una fecha determi-
nada según su nivel de gravedad. Debido al bajo porcentaje de fallecimiento en 
los primeros intervalos se han agrupado los casos en seis niveles: 

 El primer nivel agruparía hasta el percentil 40, y englobaría aquellos pacien-
tes con un valor del indicador inferior a 0,222. 

 El segundo nivel agruparía del percentil 40 al percentil 60, y abarcaría a los 
pacientes con un indicador de 0,222 a 0,474. 

 El tercer nivel agruparía del percentil 60 al percentil 70, y abarcaría los 
pacientes con un indicador de 0,474 a 0,618. 

 El cuarto nivel agruparía del percentil 70 al percentil 80, y abarcaría los 
pacientes con un indicador de 0,618 a 0,770. 

 El  quinto nivel agruparía del percentil 80 al 90, y abarcaría los pacientes 
con un indicador de 0,770 a 0,897. 

 El sexto nivel abarcaría del percentil 90 hasta el final (>0,897). 

 

Presentamos a continuación los resultados obtenidos 
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PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA (DEDUCIDAS DE LAS 
TABLAS DE SUPERVIVENCIA) 

NIVEL DE PROBABILIDAD < 0.222

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-5 DIAS 1
5-10 DIAS 1
10-15 DIAS 1
15-20 DIAS 0,99
20-25 DIAS 0,97
25-30 DIAS 0,96
30-35 DIAS 0,93
35-40 DIAS 0,93
40-45 DIAS 0,91
45-50 DIAS 0,91
50-55 DIAS 0,86
55-60 DIAS 0,86
60-65 DIAS 0,86
65-70 DIAS 0,86
70-75 DIAS 0,86  

GRAFICA DEL ESTIMADOR DE KAPLAN-MEIER (PROBABILI-
DAD DE SUPERVIVENCIA MAS ALLA DE UN DETERMINADO IN-
TERVALO DE TIEMPO). 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

PROBABILIDAD
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.222<X<0.474)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-5 DIAS 0,9851
5-10 DIAS 0,9558
10-15 DIAS 0,922
15-20 DIAS 0,8719
20-25 DIAS 0,8373
25-30 DIAS 0,7849
30-35 DIAS 0,7559
35-40 DIAS 0,724
40-45 DIAS 0,724
45-50 DIAS 0,7066
50-55 DIAS 0,6699
55-60 DIAS 0,6108
60-65 DIAS 0,5881
65-70 DIAS 0,5626
70-75 DIAS 0,5626  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.474<X<0.618)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9929
3-6 DIAS 0,9498
6-9 DIAS 0,8552
9-12 DIAS 0,802
12-15 DIAS 0,7546
15-18 DIAS 0,7221
18-21 DIAS 0,6634
21-24 DIAS 0,6034
24-27 DIAS 0,5325
27-30 DIAS 0,5044
30-33 DIAS 0,475
33-36 DIAS 0,4542
36-39 DIAS 0,4213
39-42 DIAS 0,4213
42-45 DIAS 0,4213  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.618<X<0.770)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,957
3-6 DIAS 0,8769
6-9 DIAS 0,8092
9-12 DIAS 0,7395
12-15 DIAS 0,6841
15-18 DIAS 0,6594
18-21 DIAS 0,6252
21-24 DIAS 0,5811
24-27 DIAS 0,5722
27-30 DIAS 0,5364
30-33 DIAS 4906
33-36 DIAS 0,4426
36-39 DIAS 0,423
39-42 DIAS 0,3921
42-45 DIAS 0,3607  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.770<X<0.897)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,8861
3-6 DIAS 0,669
6-9 DIAS 0,5502
9-12 DIAS 0,4732
12-15 DIAS 0,4175
15-18 DIAS 0,3608
18-21 DIAS 0,3444
21-24 DIAS 0,3108
24-27 DIAS 0,2763
27-30 DIAS 0,259
30-33 DIAS 0,2239
33-36 DIAS 0,2052
36-39 DIAS 0,1857
39-42 DIAS 0,1556
42-45 DIAS 0,1452  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.897<X<1)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,757
3-6 DIAS 0,6321
6-9 DIAS 0,5433
9-12 DIAS 0,4905
12-15 DIAS 0,4103
15-18 DIAS 0,3782
18-21 DIAS 0,296
21-24 DIAS 0,2622
24-27 DIAS 0,201
27-30 DIAS 0,1474
30-33 DIAS 0,1105
33-36 DIAS 0,1105
36-39 DIAS 0,1005
39-42 DIAS 0,0804
42-45 DIAS 0,0804  
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Como se indicó al explicar el análisis de supervivencia, el estimador de 
Kaplan Meier vendría a representar la probabilidad del conjunto de pacientes 
de superar un determinado periodo de tiempo, tiempo que ciframos en este 
caso en días. 

SEGUNDO MODELO 
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A continuación presentamos el segundo de los modelos. La variable dife-
renciadora del mismo es la mayor o menor gravedad apriorística del diagnósti-
co principal. De este modo el modelo emplearía como variable explicada el 
fallecimiento en el Hospital, y como variables explicativas: 

 La edad 

 Nº de diagnósticos asociados al diagnóstico principal 

 Indices de Karnofsky y katz: tomados como indicadores de la capacidad 
funcional del paciente. Se han tomado en tres niveles.  

 Nº de factores de riesgo: Entendiendo por tal el número de sondas que el 
paciente posee al ingreso hospitalario. 

 Diagnóstico principal: Ordenadas por la menor o mayor gravedad del 
diagnóstico. Dicha gravedad se ha establecido en base al porcentaje histórico 
de exitus de cada patalogía. 

Los resultados se presentan a continuación: 

 

ANÁLISIS DE REGRESION LOGÍSTICA UTILIZANDO LAS PA-
TOLOGIAS 
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MODELO DE REGRESION LOGISTICA

CHI-CUADR. P.ASOC.
LOG. MAX. VER. 1596,674 0,18
MOD. CHI-CUAD 451,776 0
MEJORA 451,776 0

VARIABLES             COEF.        C. WALD PR.  ASOC.
EDAD 0,0318 24,246 0,003
Nº D. ASOC. 0,013 6,09 0,001
CVING 29,0809 0
CVING (1) -0,7835 7,95021 0,0137
CVING (2) -0,1307 0,0066 0,9354
FACT. RIESG. 0,51222 9,8 0
PATOLOGIA 267,5095 0
PATOLOGIA (1) -0,7826 163,4821 0
PATOLOGIA (2) -0,6308 30,36891 0
PATOLOGIA (3) -0,6095 15,25891 0,009
PATOLOGIA (4) -0,2312 5,32 0,01
PATOLOGIA (5) -0,0019 0,05 0,99
PATOLOGIA (6) 0,3288 3,25 591
CONSTANTE -3,7 48,4647 0  

VARIABLES CUALITATIVAS EN EL ANALISIS 
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 A) UNIDAD DE ASISTENCIA  AL INGRESO

                     VARIABLES
     Niveles PATOL(1) PATOL(2) PATOL(3) PATOL(4) PATOL(5) PATOL(6)

1 1 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0
3 0 0 1 0 0 0
4 0 0 0 1 0 0
5 0 0 0 0 1 0
6 0 0 0 0 0 1
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1

1= Ulcera de cúbito
2= Demencias
3= AVE 
4= Enfermedad cardiovascular 
5= Infección respiratoria crónica
6= Otras patologías importantes
7= Neoplasias

B) CALIDAD DE VIDA AL INGRESO

            VARIABLES
     Niveles UNID (1) UNID (2)

0 1 0
1 0 1
2 -1 -1
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PORCENTAJES DE FALLECIMIENTO POR NIVELES DE PROBA-
BILIDAD 

percentil prob. 5   (0.09) 10  (0.107) 15   (0.124) 20     (0.142)
% de exitus 7 9 12 13
% de no exitus 93 91 88 87

percentil prob. 25   (0.155) 30  (0.183) 35   (0.212) 40     (0.256)
% de exitus 16,7 16,7 17,9 27,4
% de no exitus 83,3 83,3 82,1 72,6

percentil prob. 45   (0.329) 50  (0.402) 55   (0.482) 60     (0.535)
% de exitus 29,2 34,3 50 57,7
% de no exitus 70,8 65,7 50 42,3

percentil prob. 65   (0.574) 70  (0.610) 75   (0.650) 80     (0.688)
% de exitus 58 69,6 70 71,8
% de no exitus 42 30,4 30 28,2

percentil prob. 85   (0.784) 90  (0.792) 95   (0.862) 100     (>0.862)
% de exitus 71,9 81,7 86,3 87
% de no exitus 28,1 18,3 13,7 13  

ESTANCIA HOSPITALARIA 

percentil prob.  10   (0.107)  20  (0.142) 30   (0.183) 40     (0.256)
Días  de estan. 11-30 días 11-36 días 11-37 días 11-37 días
Est. mediana 17 días 19 días 19 días 20 días

percentil prob. 50   (0.402) 60  (0.535) 70   (0.610) 80     (0.688)
Días de estan. 12-40 días 14-42 días 15-42 días 8-18 días
Est. mediana 21 días 23 días 24 días 17 días

percentil prob. 90   (0.792) 100  (>0.792)
Días de estan. 8-17 días 4-20 días
Est. mediana 15 días 9 días  
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Al igual que se hizo con la primera de las funciones de cada nivel de la 
función podemos deducir (gracias a la técnica del análisis de supervivencia) la 
probabilidad de sobrevivir más allá de una fecha determinada según su nivel de 
gravedad (Estimador de Kaplan Meier). 

Debido al bajo porcentaje de fallecimiento en los primeros intervalos se 
han agrupado los casos en siete niveles: 

 

1º) El primer nivel agruparía hasta el percentil 40 (pacientes con un valor 
del indicador inferior a 0.256). 

2º) El segundo nivel agruparía del percentil 40 al percentil 50 (pacientes 
con un valor del indicador comprendido entre 0,256 y 0,402). 

3º) El tercer nivel agruparía del percentil 50 al percentil 60 (pacientes con 
un valor del indicador comprendido entre 0,402 y 0,535). 

4º) El cuarto nivel agruparía del percentil 60 al percentil 70 (pacientes con 
un valor del indicador comprendido entre 0,535 y 0,610). 

5º) El  quinto nivel agruparía del percentil 70 al 80 (pacientes con un valor 
del indicador comprendido entre 0,610 y 0,688). 

6º) El sexto nivel agruparía del percentil 80 al 90 (pacientes con un valor 
del indicador comprendido entre 0,688 y 0,792). 

7º) El séptimo nivel agruparía del percentil 90 al 100 (pacientes con un va-
lor del indicador comprendido entre 0,792 y 1). 

Como en el caso de la función anterior presentamos los resultados: 

 

PROBABILIDADES DE FALLECIMIENTO 
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
( X < 0.256)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9946
3-6 DIAS 0,9834
6-9 DIAS 0,9755
9-12 DIAS 0,9552
12-15 DIAS 0,9366
15-18 DIAS 0,9209
18-21 DIAS 0,9102
21-24 DIAS 0,8984
24-27 DIAS 0,8719
27-30 DIAS 0,8366
30-33 DIAS 0,8251
33-36 DIAS 0,8251
36-39 DIAS 0,8103
39-42 DIAS 0,7939
42-45 DIAS 0,7939  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.256<X<0.402)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9852
3-6 DIAS 0,9322
6-9 DIAS 0,9243
9-12 DIAS 0,8811
12-15 DIAS 0,8523
15-18 DIAS 0,821
18-21 DIAS 0,7744
21-24 DIAS 0,721
24-27 DIAS 0,7056
27-30 DIAS 0,6704
30-33 DIAS 0,65
33-36 DIAS 0,606
36-39 DIAS 0,5835
39-42 DIAS 0,5835
42-45 DIAS 0,5835  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.402<X<0.535)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9716
3-6 DIAS 0,9141
6-9 DIAS 0,8406
9-12 DIAS 0,8102
12-15 DIAS 0,7864
15-18 DIAS 0,7611
18-21 DIAS 0,734
21-24 DIAS 0,685
24-27 DIAS 0,6504
27-30 DIAS 0,6313
30-33 DIAS 0,5965
33-36 DIAS 0,5596
36-39 DIAS 0,5339
39-42 DIAS 0,5072
42-45 DIAS 0,4933  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.535<X<0.610)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9576
3-6 DIAS 0,8787
6-9 DIAS 0,8418
9-12 DIAS 0,7952
12-15 DIAS 0,7226
15-18 DIAS 0,6899
18-21 DIAS 0,6483
21-24 DIAS 0,6226
24-27 DIAS 0,6047
27-30 DIAS 0,568
30-33 DIAS 0,5121
33-36 DIAS 0,4643
36-39 DIAS 0,4138
39-42 DIAS 0,4138
42-45 DIAS 0,4028  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.610<X<0.688)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,956
3-6 DIAS 0,877
6-9 DIAS 0,7585
9-12 DIAS 0,6895
12-15 DIAS 0,6115
15-18 DIAS 0,5629
18-21 DIAS 0,5377
21-24 DIAS 0,477
24-27 DIAS 0,4503
27-30 DIAS 0,4319
30-33 DIAS 0,4127
33-36 DIAS 0,4127
36-39 DIAS 0,3704
39-42 DIAS 0,3372
42-45 DIAS 0,326  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.688<X<0.792)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,956
3-6 DIAS 0,865
6-9 DIAS 0,7723
9-12 DIAS 0,6843
12-15 DIAS 0,6423
15-18 DIAS 0,5462
18-21 DIAS 0,5011
21-24 DIAS 0,4732
24-27 DIAS 0,4543
27-30 DIAS 0,4152
30-33 DIAS 0,3742
33-36 DIAS 0,3531
36-39 DIAS 0,3423
39-42 DIAS 0,3086
42-45 DIAS 0,2969  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.792<X<1)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,8667
3-6 DIAS 0,7084
6-9 DIAS 0,5601
9-12 DIAS 0,4705
12-15 DIAS 0,4328
15-18 DIAS 0,3782
18-21 DIAS 0,346
21-24 DIAS 0,2884
24-27 DIAS 0,2367
27-30 DIAS 0,2367
30-33 DIAS 0,2278
33-36 DIAS 0,1906
36-39 DIAS 0,1811
39-42 DIAS 0,1423
42-45 DIAS 0,1423  
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MODELOS DE REGRESION LOGISTICA PARA LAS PRINCIPA-
LES PATOLOGIAS 

Se presenta a continuación modelos de regresión logísticas específicos pa-
ra cada una de las principales patologías. Con ello se pretende tener una idea 
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de la gravedad del paciente dentro de cada grupo de patología. El procedimien-
to utilizado es identico al empleado en el caso anterior. 

 

A) Grupo 1: Ulceras por decúbito 

NOTA: IKF40=KARNOFSKY (<40=0 40=1 >40=2). IKZ6= KATZ 
(6=0 7=1 >7=2). 

 

MODELO DE REGRESION LOGISTICA

CHI-CUADR. P.ASOC.
LOG. MAX. VER. 129,369 0,0731
MOD. CHI-CUAD 10,132 0,01
MEJORA 10,132 0,01

VARIABLES             COEF.        C. WALD PR.  ASOC.
EDAD 0,0214 2,5 0,01
FACT. RIESG. 0,51222 9,8 0
INDICE KATZ 6,019 0,049
I KATZ (1) 0,5486 3,5711 0,04
I KATZ (2) 0,5289 2,0727 0,15
CONSTANTE -1,37 0,228 0,632  

 

VARIABLES CUALITATIVAS EN EL ANALISIS 
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IN D IC E  D E  K A T Z

            V A R IA B L E S
     N ive le s IK T Z  ( 1 ) IK T Z ( 2 )

0 1 0
1 0 1
2 -1 -1

 

 

PORCENTAJE DE EXITUS POR NIVELES 

 

percentil prob. 33   (0.694) 66  (0.717) 100     (1)
% de exitus 43,8 33,3 25
% de no exitus 56,3 66,7 75  

ESTANCIA HOSPITALARIA 

percentil prob. 33 (0,694) 66 (0,717) 100 (1)
Días  de estan. 30-50 días 20-40 días 6-35 días
Est. mediana 41 días 29,5 días 16 días  

Se presenta como en el caso de las dos funciones generales, los datos refe-
ridos en esta ocasión a los pacientes con úlcera de cúbito. Se puede comprobar 
como en los dos casos anteriores como el porcentaje de exitus se incrementa al 
hacerlo el valor del indicador. 
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Tablas de supervivencia asociadas 

Se ha dividido en esta ocasión debido fundamentalmente al inferior núme-
ro de casos los niveles de probabilidad en tres tramos: 

1º) El primer tramo abarcaría los valores del indicador comprendidos entre 
0 y 0.694. 

2º) El segundo tramo abarcaría a los pacientes con un valor del indicador 
comprendido entre 0.694 y 0.717. 

3º) El tercero comprendería los valores superiores a 0.717. 

 

NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0<X<0.694)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 1
3-6 DIAS 0,9688
6-9 DIAS 0,9375
9-12 DIAS 0,9057
12-15 DIAS 0,8722
15-18 DIAS 0,8024
18-21 DIAS 0,7675
21-24 DIAS 0,7326
24-27 DIAS 0,6629
27-30 DIAS 0,6629
30-33 DIAS 0,6629
33-36 DIAS 0,6629
36-39 DIAS 0,5849
39-42 DIAS 0,5849
42-45 DIAS 0,5849  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.694<X<0.717)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 1
3-6 DIAS 0,9467
6-9 DIAS 0,8655
9-12 DIAS 0,752
12-15 DIAS 0,7219
15-18 DIAS 0,6605
18-21 DIAS 0,6605
21-24 DIAS 0,6605
24-27 DIAS 0,6605
27-30 DIAS 0,6275
30-33 DIAS 0,5614
33-36 DIAS 0,5614
36-39 DIAS 0,5284
39-42 DIAS 0,5284
42-45 DIAS 0,5284 
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.717<X<1)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9355
3-6 DIAS 0,837
6-9 DIAS 0,7345
9-12 DIAS 0,6296
12-15 DIAS 0,5946
15-18 DIAS 0,5247
18-21 DIAS 0,5247
21-24 DIAS 0,3847
24-27 DIAS 0,3847
27-30 DIAS 0,3498
30-33 DIAS 0,2798
33-36 DIAS 0,2798
36-39 DIAS 0,2798
39-42 DIAS 0,2798
42-45 DIAS 0,2798 
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B) Grupo 2: Demencias 

Procedemos de igual forma para la segunda de las patologías (las demen-
cias) creando un indicador específico para este tipo de patología 

 

MODELO DE REGRESION LOGISTICA

CHI-CUADR. P.ASOC.
LOG. MAX. VER. 209,291 0,1086
MOD. CHI-CUAD 19,116 0
MEJORA 19,116 0

VARIABLES             COEF.        C. WALD PR.  ASOC.
EDAD 0,0718 5,7801 0,0162
FACT. RIESG. 0,304 1,879 0,0505
CVING 7,019 0,029
CVING (1) -3,5443 5,023 0,001
CVING (2) 1,2415 0,028 0,8671
CONSTANTE -7,997 1,0572 0,3038  
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PORCENTAJE DE EXITUS 

percentil prob. 33   (0.466) 66  (0.702) 100     (1)
% de exitus 77,5 25,6 23,8
% de no exitus 22,5 74,4 76,2  

 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

percentil prob. 33 (0,466) 66 (0,702) 100 (1)
Días  de estan. 12-44 días 15-50 días 10-32 días
Est. mediana 24 días 27 días 16 días  

Los valores del indicador son en este caso divididos en tres niveles: 

1º) Abarca los valores comprendidos entre 0 y 0.466. 

2º) Abarca los valores comprendidos entre 0.466 y 0.702. 

3º) Comprende los valores superiores a 0.702. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas de probabilidad asociadas 
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0<X<0.466)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 1
3-6 DIAS 0,9726
6-9 DIAS 0,9726
9-12 DIAS 0,9407
12-15 DIAS 0,9407
15-18 DIAS 0,9023
18-21 DIAS 0,8603
21-24 DIAS 0,8603
24-27 DIAS 0,8603
27-30 DIAS 0,8112
30-33 DIAS 0,8112
33-36 DIAS 0,8112
36-39 DIAS 0,7511
39-42 DIAS 0,7511
42-45 DIAS 0,7511  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.466<X<0.702)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9889
3-6 DIAS 0,9623
6-9 DIAS 0,8362
9-12 DIAS 0,8083
12-15 DIAS 0,7526
15-18 DIAS 0,7242
18-21 DIAS 0,6376
21-24 DIAS 0,6076
24-27 DIAS 0,5765
27-30 DIAS 0,4804
30-33 DIAS 0,4484
33-36 DIAS 0,4163
36-39 DIAS 0,3843
39-42 DIAS 0,3494
42-45 DIAS 0,3494  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.702<X<1)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,975
3-6 DIAS 0,95
6-9 DIAS 0,85
9-12 DIAS 0,747
12-15 DIAS 0,6936
15-18 DIAS 0,6392
18-21 DIAS 0,528
21-24 DIAS 0,471
24-27 DIAS 0,3798
27-30 DIAS 0,3482
30-33 DIAS 0,3482
33-36 DIAS 0,3095
36-39 DIAS 0,3095
39-42 DIAS 0,3095
42-45 DIAS 0,3095  
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3.2 Pedro Juez Martel 197 

C) Grupo 3: Accidentes vasculares encefálicos (AVE) 

 

MODELO DE REGRESION LOGISTICA

CHI-CUADR. P.ASOC.
LOG. MAX. VER. 202,991 0,4082
MOD. CHI-CUAD 73,427 0
MEJORA 73,427 0

VARIABLES             COEF.        C. WALD PR.  ASOC.
EDAD 0,0815 9,0504 0,002
FACT. RIESG. 0,87 20,2813 0,008
IKF40 9,6025 0,0075
IKF40 (1) 0,9373 7,1378 0,9894
IKF40 (2) -0,0033 0,0002 0
CONSTANTE -8,0022 13,0988 0,0003  

Entre las variables explicativas utilizadas destaca la variable IKF40 dicha 
variable engloba los valores del indicador de Karnofsky en tres niveles, es por 
tanto una variable cualitativa que se categoriza utilizando las dos variables 
dummy que aparecen en el análisis: 

1. Casos inferiores a 40 = 1. 

2. Casos iguales a 40 = 2. 

3. Casos superiores a 40=3. 

Se presentan a continuación los resultados: 

Los valores del indicador han sido divididos en cinco intervalos: 

1. Pacientes con valor del indicador inferior a 0.123. 

2. Pacientes con valor del indicador entre 0.123 y 0.286. 

3. Pacientes con valor del indicador entre 0.286 y 0.492. 

4. Pacientes con valor del indicador entre 0.492 y 0.695. 

5. Valores superiores a 0.695. 
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PORCENTAJE DE EXITUS 

 

percentil prob. 20   (0.123) 40  (0.286) 60 (0.492) 80 (0.695) 100     (1)
% de exitus 92,3 85,7 63,4 32,4 22,2
% de no exitus 7,7 14,3 36,6 67,6 77,8  

 

 

 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

percentil prob. 20   (0.123) 40  (0.286) 60 (0.492) 80 (0.695) 100     (1)
Días de estan 12-58 días 16,5-46,5 días 8-45 días 7-40 días 4-24 días
Est. mediana 32 días 27 días 26 días 22 días 10,5 días  

 

TABLAS DE SUPERVIVENCIA 

PROBABILIDADES DE FALLECIMIENTO 

NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0<X<0.123)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 1
3-6 DIAS 0,9733
6-9 DIAS 0,9733
9-12 DIAS 0,9733
12-15 DIAS 0,9733
15-18 DIAS 0,9733
18-21 DIAS 0,9733
21-24 DIAS 0,9733
24-27 DIAS 0,9733
27-30 DIAS 0,9733
30-33 DIAS 0,9733
33-36 DIAS 0,9733
36-39 DIAS 0,9733
39-42 DIAS 0,9733
42-45 DIAS 0,9733  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.123<X<0.286)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9753
3-6 DIAS 0,9753
6-9 DIAS 0,9753
9-12 DIAS 0,9753
12-15 DIAS 0,9474
15-18 DIAS 0,9178
18-21 DIAS 0,9178
21-24 DIAS 0,8811
24-27 DIAS 0,8811
27-30 DIAS 0,8381
30-33 DIAS 0,8381
33-36 DIAS 0,8381
36-39 DIAS 0,8381
39-42 DIAS 0,8381
42-45 DIAS 0,8381  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.286<X<0.492)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9794
3-6 DIAS 0,8713
6-9 DIAS 0,8437
9-12 DIAS 0,8437
12-15 DIAS 0,8141
15-18 DIAS 0,8141
18-21 DIAS 0,7815
21-24 DIAS 0,7815
24-27 DIAS 0,7088
27-30 DIAS 0,6683
30-33 DIAS 0,6683
33-36 DIAS 0,6683
36-39 DIAS 0,6222
39-42 DIAS 0,6222
42-45 DIAS 0,6222  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.492<X<0.695)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9726
3-6 DIAS 0,8892
6-9 DIAS 0,8337
9-12 DIAS 0,8337
12-15 DIAS 0,7489
15-18 DIAS 0,7195
18-21 DIAS 0,6889
21-24 DIAS 0,6576
24-27 DIAS 0,6576
27-30 DIAS 0,595
30-33 DIAS 0,5636
33-36 DIAS 0,5314
36-39 DIAS 0,4606
39-42 DIAS 0,4606
42-45 DIAS 0,4606  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.695<X<1)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9551
3-6 DIAS 0,7687
6-9 DIAS 0,6246
9-12 DIAS 0,5496
12-15 DIAS 0,4449
15-18 DIAS 0,3402
18-21 DIAS 0,3402
21-24 DIAS 0,2879
24-27 DIAS 0,2879
27-30 DIAS 0,2879
30-33 DIAS 0,2559
33-36 DIAS 0,2239
36-39 DIAS 0,1895
39-42 DIAS 0,1516
42-45 DIAS 0,1137  
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D) Grupo 4: Enfermedades cardiovasculares 

 

MODELO DE REGRESION LOGISTICA

CHI-CUADR. P.ASOC.
LOG. MAX. VER. 130,115 0,2501
MOD. CHI-CUAD 26,467 0
MEJORA 26,467 0

VARIABLES             COEF.        C. WALD PR.  ASOC.
EDAD 0,0398 5,8232 0,003
FACT. RIESG. 0,2517 2,6118 0,004
IKF40 16,0031 0,0003
IKF40 (1) -0,2116 0,075 0,7843
IKF40 (2) -0,7927 4,1591 0,041
CONSTANTE -4,9658 4,1275 0,0422  

 

En base al indicador hallado se ha dividido su valor en tres niveles: 

1. Pacientes con valor del indicador inferior a 0.161. 

2. Pacientes con valor del indicador entre 0.161 y 0.473. 

3. Pacientes con valor del indicador superiores a 1. 

 

PORCENTAJE DE EXITUS 

 

percentil prob. 33   (0.161) 66  (0.473) 100     (1)
% de exitus 87,2 73,8 40,5
% de no exitus 12,8 26,2 59,5  

 

DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA 
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percentil prob. 33   (0.161) 66  (0.473) 100     (1)
Días de est. 10-25 días 10 - 24 días 9-33 días
Est. Mediana 16 días 14 días 20 días  

 

 

 

 

 

 

TABLAS DE SUPERVIVENCIA 

PROBABILIDADES DE FALLECIMIENTO 

 

NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0<X<0.161)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 1
3-6 DIAS 1
6-9 DIAS 1
9-12 DIAS 1
12-15 DIAS 0,9565
15-18 DIAS 0,9565
18-21 DIAS 0,9565
21-24 DIAS 0,9565
24-27 DIAS 0,8609
27-30 DIAS 0,8609
30-33 DIAS 0,8609
33-36 DIAS 0,8609
36-39 DIAS 0,6887
39-42 DIAS 0,6887
42-45 DIAS 0,6887  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.161<X<0.473)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 1
3-6 DIAS 0,9221
6-9 DIAS 0,9221
9-12 DIAS 0,8908
12-15 DIAS 0,8908
15-18 DIAS 0,7995
18-21 DIAS 0,7462
21-24 DIAS 0,7462
24-27 DIAS 0,6715
27-30 DIAS 0,6715
30-33 DIAS 0,6715
33-36 DIAS 0,5596
36-39 DIAS 0,5596
39-42 DIAS 0,4477
42-45 DIAS 0,4477  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.473<X<1)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9286
3-6 DIAS 0,8571
6-9 DIAS 0,8082
9-12 DIAS 0,7552
12-15 DIAS 0,7261
15-18 DIAS 0,6959
18-21 DIAS 0,6649
21-24 DIAS 0,5904
24-27 DIAS 0,528
27-30 DIAS 0,4576
30-33 DIAS 0,4224
33-36 DIAS 0,3072
36-39 DIAS 0,3072
39-42 DIAS 0,3072
42-45 DIAS 0,3072  
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E) Grupo 5: Enfermedades respiratorias 

 

MODELO DE REGRESION LOGISTICA

CHI-CUADR. P.ASOC.
LOG. MAX. VER. 130,115 0,2501
MOD. CHI-CUAD 26,467 0
MEJORA 26,467 0

VARIABLES             COEF.        C. WALD PR.  ASOC.
EDAD 0,0398 5,8232 0,003
FACT. RIESG. 0,2517 2,6118 0,004
IKF40 16,0031 0,0003
IKF40 (1) -0,2116 0,075 0,7843
IKF40 (2) -0,7927 4,1591 0,041
CONSTANTE -4,9658 4,1275 0,0422  

 

Los valores del indicador han sido divididos en cuatro intervalos: 

Pacientes con valor del indicador inferior a 0.071. 

Pacientes con valor del indicador entre 0.071 y 0.134. 

Pacientes con valor del indicador entre 0.134 y 0.440. 

Pacientes con valor del indicador superior a 0.440. 
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PORCENTAJE DE EXITUS 

 

percentil prob. 25   (0.071) 50 (0.134) 75  (0.440) 100     (1)
% de exitus 0 88,7 79,7 37,1
% de no exitus 100 11,3 20,3 62,9  

 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

 

percentil prob. 25   (0.071) 50 (0.134) 75  (0.440) 100     (1)
Días de est.     9 - 21 días    10-28 días     14-28 días          6-25 días
Est. mediana          12 días        16 días         16 días          13 días  

 

TABLAS DE SUPERVIVENCIA 

PROBABILIDADES DE FALLECIMIENTO 
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0<X<0.071)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 1
3-6 DIAS 1
6-9 DIAS 1
9-12 DIAS 1
12-15 DIAS 1
15-18 DIAS 1
18-21 DIAS 1
21-24 DIAS 1
24-27 DIAS 1
27-30 DIAS 1
30-33 DIAS 1
33-36 DIAS 1
36-39 DIAS 1
39-42 DIAS 1
42-45 DIAS 1  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.071<X<0.134)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 1
3-6 DIAS 0,9852
6-9 DIAS 0,9852
9-12 DIAS 0,9668
12-15 DIAS 0,9443
15-18 DIAS 0,9157
18-21 DIAS 0,8798
21-24 DIAS 0,8798
24-27 DIAS 0,8798
27-30 DIAS 0,828
30-33 DIAS 0,828
33-36 DIAS 0,828
36-39 DIAS 0,761
39-42 DIAS 0,761
42-45 DIAS 0,761  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.134<X<0.440)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9886
3-6 DIAS 0,9541
6-9 DIAS 0,93
9-12 DIAS 0,8885
12-15 DIAS 0,8634
15-18 DIAS 0,8533
18-21 DIAS 0,8306
21-24 DIAS 0,8306
24-27 DIAS 0,7848
27-30 DIAS 0,7848
30-33 DIAS 0,7418
33-36 DIAS 0,7418
36-39 DIAS 0,7096
39-42 DIAS 0,6106
42-45 DIAS 0,6106  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.440<X<1)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9701
3-6 DIAS 0,8102
6-9 DIAS 0,7201
9-12 DIAS 0,6547
12-15 DIAS 0,554
15-18 DIAS 0,5144
18-21 DIAS 0,4676
21-24 DIAS 0,4676
24-27 DIAS 0,4676
27-30 DIAS 0,4209
30-33 DIAS 0,4209
33-36 DIAS 0,4209
36-39 DIAS 0,3713
39-42 DIAS 0,3713
42-45 DIAS 0,3713  
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F) Grupo 6 : Otras patologías (Enfermedades hepáticas y renales) 

 

MODELO DE REGRESION LOGISTICA

CHI-CUADR. P.ASOC.
LOG. MAX. VER. 165,75 0,0756
MOD. CHI-CUAD 34,087 0
MEJORA 34,087 0

VARIABLES             COEF.        C. WALD PR.  ASOC.
Nº DE FF. RIESG 0,4265 3,9769 0,0547
IKZ6 13,1724 0,0014
IKZ6 (1) 0,7835 8,0272 0,0046
IKZ6 (2) 0,1771 0,3256 0,5683
CONSTANTE -0,8178 4,1641 0,0413  

 

VARIABLES CUALITATIVAS EN EL ANALISIS 
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INDICE DE KATZ

            VARIABLES
     Niveles IKTZ (1) IKTZ(2)

0 1 0
1 0 1
2 -1 -1

 

Los valores del indicador han sido divididos en tres intervalos: 

1. Pacientes con valor del indicador inferior a 0.206. 

2. Pacientes con valor del indicador entre 0.206 y 0.597. 

3. Pacientes con valor del indicador superior a 0.597. 

 

PORCENTAJE DE EXITUS 
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percentil prob. 33   (0.206) 66 (0.597) 100    (1)
% de exitus 82,4 51,1 27,7
% de no exitus 17,6 48,9 72,3  

 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

 

percentil prob. 33   (0.206) 66  (0.597) 100     (1)
Días de est.    11 - 26 días      8-22 días          6-29 días
Est. mediana         19 días         16 días          14 días  

 

PROBABILIDADES DE FALLECIMIENTO 

 

NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0<X<0.206)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 1
3-6 DIAS 0,9792
6-9 DIAS 0,9792
9-12 DIAS 0,9792
12-15 DIAS 0,9499
15-18 DIAS 0,9166
18-21 DIAS 0,8807
21-24 DIAS 0,8366
24-27 DIAS 0,8366
27-30 DIAS 0,6792
30-33 DIAS 0,6792
33-36 DIAS 0,6792
36-39 DIAS 0,6792
39-42 DIAS 0,6792
42-45 DIAS 0,6792  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.206<X<0.597)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9362
3-6 DIAS 0,9139
6-9 DIAS 0,8651
9-12 DIAS 0,8119
12-15 DIAS 0,7264
15-18 DIAS 0,6028
18-21 DIAS 0,5663
21-24 DIAS 0,4356
24-27 DIAS 0,4356
27-30 DIAS 0,363
30-33 DIAS 0,2178
33-36 DIAS 0,2178
36-39 DIAS 0,2178
39-42 DIAS 0,2178
42-45 DIAS 0,2178  
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.597<X<1)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9783
3-6 DIAS 0,8658
6-9 DIAS 0,702
9-12 DIAS 0,6318
12-15 DIAS 0,585
15-18 DIAS 0,4631
18-21 DIAS 0,4117
21-24 DIAS 0,3851
24-27 DIAS 0,3301
27-30 DIAS 0,3301
30-33 DIAS 0,3301
33-36 DIAS 0,2954
36-39 DIAS 0,2954
39-42 DIAS 0,256
42-45 DIAS 0,256  
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G) Grupo 7: Neoplasias 

 

Un número muy elevado de los pacientes con esta patología se hallan en-
clavados en la unidad de cuidados paliativos. 

La elevada mortalidad de este grupo de enfermos (casi el 100 %), hace que 
se utilice como variable explicativa de la mayor o menor gravedad del paciente 
los días de supervivencia en el Hospital. De este modo, la función determinará 
un valor que se acercará más a uno cuanto mayor sea la probabilidad de super-
vivencia del paciente. Es decir, cuanto más alto sea el valor del indicador 
menos grave se encontrará el paciente. 

En el programa informático diseñado con el fin de homogeneizarlo con el 
resto de los indicadores, se presenta el valor del indicador tras restarle la uni-
dad. 

Las variables explicativas utilizadas son: 

1. QTRT: Diferencia los pacientes que han recibido quimioterapia, rayos o 

cirugía previas de los que no. En el primer caso se expresa con un 1, en el 

segundo con un cero. 

2. NEWING: Variable que expresa la capacidad funcional del paciente, y 

surge de la combinación de los índices de Katz y Karnofsky. 

3. SINCARD: Indica el número de síntomas cardiorespiratorios (disnea, 

tos,...) del paciente. 
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La función utilizada para deducir el indicador se presenta a continuación: 

 

MODELO DE REGRESION LOGISTICA

CHI-CUADR. P.ASOC.
LOG. MAX. VER. 135,116 0,2702
MOD. CHI-CUAD 32,052 0
MEJORA 32,052 0

VARIABLES             COEF.        C. WALD PR.  ASOC.
SINCARD -0,4596 6,8232 0,002
QTRT 0,7007 2,6218 0,004
NEWING 32,0031 0
NEWING (1) 1,8639 3,075 0,001
NEWING (2) 0,3221 5,1591 0,031
CONSTANTE -0,4453 4,1275 0,0422  

Los valores del indicador han sido divididos en unos casos en cuatro y en 
otros en cinco intervalos: 

1. Pacientes con valor del indicador inferior a 0.261. 

2. Pacientes con valor del indicador entre 0.261 y 0.637. 

3. Pacientes con valor del indicador entre 0.637 y 0.769. 

4. Pacientes con valor del indicador superior a 0.769. 

 

PORCENTAJE DE EXITUS 

 

percentil prob. 25   (0.261) 50     (0.637) 75     (0.769) 100    (1)
% de exitus 91,2 80 67,5 63
% de no exitus 8,8 20 42,5 37  

 

ESTANCIA HOSPITALARIA 
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percentil prob. 20   (0.261) 40  (0.469) 60 (0.637) 80 (0.769) 100     (1)
Días de est. 2 a 8 días 3 a 13 días 6 a 24 días 9 a 34 días 11 a 35 días
Est. mediana 3 días 6 días 12 días 17 días 21 días  

TABLAS DE SUPERVIVENCIA 

PROBABILIDADES DE FALLECIMIENTO 

 

NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0<X<0.261)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,5
3-6 DIAS 0,3529
6-9 DIAS 0,2609
9-12 DIAS 0,1304
12-15 DIAS 0,1304
15-18 DIAS 0,1304
18-21 DIAS 0,1304
21-24 DIAS 0,0435  

 

3 6 9 12 15 18 21 24
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

3 6 9 12 15 18 21 24

PROBABILIDAD
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.261<X<0.469)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,8276
3-6 DIAS 0,5459
6-9 DIAS 0,4329
9-12 DIAS 0,3896
12-15 DIAS 0,3409
15-18 DIAS 0,2922
18-21 DIAS 0,2922
21-24 DIAS 0,2922
24-27 DIAS 0,2922
27-30 DIAS 0,2922
30-33 DIAS 0,2435
33-36 DIAS 0,2435
36-39 DIAS 0,1465  

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39

PROBABILIDAD
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.469<X<0.637)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9444
3-6 DIAS 0,8586
6-9 DIAS 0,7402
9-12 DIAS 0,7093
12-15 DIAS 0,5404
15-18 DIAS 0,5044
18-21 DIAS 0,4684
21-24 DIAS 0,3963
24-27 DIAS 0,2522
27-30 DIAS 0,2162
30-33 DIAS 0,1729
33-36 DIAS 0,152  

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

PROBABILIDAD
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.637<X<0.769)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 0,9733
3-6 DIAS 0,9185
6-9 DIAS 0,835
9-12 DIAS 0,7501
12-15 DIAS 0,6901
15-18 DIAS 0,6901
18-21 DIAS 0,6517
21-24 DIAS 0,5332
24-27 DIAS 0,5332
27-30 DIAS 0,4922
30-33 DIAS 0,4512
33-36 DIAS 0,4102
36-39 DIAS 0,3692
39-42 DIAS 0,2871  

 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42

PROBABILIDAD
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NIVEL DE PROBABILIDAD 
(0.769<X<1)

INTERVALO ESTIMADOR
DE TIEMPO DE KAPLAN-MEIER
0-3 DIAS 1
3-6 DIAS 1
6-9 DIAS 0,8824
9-12 DIAS 0,8403
12-15 DIAS 0,7937
15-18 DIAS 0,6536
18-21 DIAS 0,5568
21-24 DIAS 0,5568
24-27 DIAS 0,4555  

 

3 6 9 12 15 18 21 24 27
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

3 6 9 12 15 18 21 24 27

PROBABILIDAD

 

Como se ha podido comprobar todas las funciones halladas cumplen los 
requisitos descritos al comenzar el capítulo. 

Se han descrito de este modo dos funciones generales para todas las uni-
dades. El rasgo diferenciador de ambas radica en la inclusión del diagnóstico 
principal o la unidad asistencial al ingreso como variable explicativa. La razón 
de la obtención de dos funciones reside en la posibilidad de poder predecir (al 
no disponer en todos los casos de todos los datos) el mayor número de casos 
posibles. En ambas funciones, como se ha comentado anteriormente crece la 
mortalidad al acercarse el valor de la función a uno. 
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Asimismo, se han obtenido indicadores para cada una de los principales 
grupos de patologías.  

 

3.2.2 Conclusiones sobre las variables explicativas y bondad del primer 
modelo de indicador de triaje del paciente paliativo no oncológico 

Se ha tomado una muestra representativa de 1773 pacientes en un hospital 
de media-larga estancia que tiene como principales patologías: 

  

 Ulceras de cúbito: Representan un 7 % del total de las patologías.  

 Demencias: Dentro de ella se engloban la enfermedad de Alzheimer, de-
mencia senil, y la demencia vascular. Representan un 7.2 % del total de pato-
logías. 

 Accidentes vasculares cerebrales: (AVE): Se engloban aquí el AVE gené-
rico, las hemorragias cerebrales y la ataxia. Representan un 17.5 % del total 
de patologías. 

 Enfermedades cardiovasculares: Se engloban una variedad de las mismas 
entre las que destacaríamos insuficiencia cardiaca global general, valvulopa-
tía, enfermedad cardíaca isquémica o las miocardiopatías. Representan un 8 
% del total. 

 Infecciones respiratorias: Dentro de ellas las más importantes son los 
enfisemas, y las infecciones respiratorias globales, parciales agudas o cróni-
cas. Representan un 25 % del total de los casos. 

 Neoplasias: Predominan las de origen respiratorio. Representan un 12 % del 
total de patologías.  

 Otras patologías: Englobaríamos aquí las insuficiencias hepáticas/cirrosis 
hepáticas, infecciones renales crónicas y otro tipo de infecciones. Represen-
tan un 12 % del total de patologías. 

Construcción de un índice de gravedad del paciente al ingreso 

A partir de estas patologías se ha construido un índice general y otros es-
pecíficos por cada una de estas patologías que permiten empleando distintas 
variables realizar un primer triaje o clasificación del paciente paliativo, en 
especial del paciente no oncológico.  

Dicho indicador/es debían reunir las siguientes características: 
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1. Debe ser función de variables conocidas al ingreso, y de fácil obtención 

por el equipo sanitario. 

2. Como variable independiente debe utilizarse una variable que sea clara-

mente representativa de la mayor o menor gravedad del paciente. En 

nuestro caso, emplearemos la variable fallecimiento en el hospital. 

3. El indicador (que oscilará entre 0 y 1) deberá ser validado y contrastado, 

de tal manera que niveles del indicador más próximos a uno se deberán 

corresponder con porcentajes mayores de fallecimiento en el Hospital/es 

de referencia. 

 

Una vez obtenido y validado, el indicador nos servirá para predecir: 

4. la probabilidad de fallecimiento del paciente en el Hospital 

5. la estancia en el Hospital 

6. el tiempo de supervivencia   

7. realizar un primer modelo de triaje del paciente paliativo 

 
 
Tras realizarlo hemos confeccionado un modelo de regresión logística que 

tiene: 
1)  como variable explicada (1 = Exitus; 0 =No exitus) y  
2) variables explicativas CVING (indicador de la capacidad funcional al 

ingreso obtenido mediante los índices de Katz y Karnofsky), el número 
de diagnósticos asociados al principal y el número de sondas al ingre-
so. 

 
Dicho modelo tiene un ajuste correcto y permite predecir la supervivencia 

del paciente al relacionar esta técnica con la del análisis de supervivencia. 
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3.3 Creación del segundo indicador de triaje: base de datos Hos-
pital Pare Jofre 

El Hospital Pere Jofre es un hospital de media larga estancia de la Comu-
nidad Valenciana que atiende a personas con enfermedades crónicas tanto 
físicas como psíquicas y que pertenece a la Cosellería de Sanitat de la Comuni-
dad Valenciana. 

1) El Área médica integral que es de la que obtendremos los datos es un 
recurso hospitalario, especializado y específico para la atención a pacientes con 
enfermedad de larga evolución, pacientes mayores pluripatológicos y pacientes 
al final de la vida que requieren una atención sanitaria acorde a su situación 
clínica y las circunstancias sociofamiliares y psicológicas asociadas. Estas 
necesidades se atienden en diferentes unidades asistenciales con el fin de mejo-
rar la calidad de vida de los pacientes. 

Las unidades de las que se compone el área médica integral son las si-
guientes: 

- Unidad de cuidados paliativos: Es una unidad de hospitalización desti-
nada a pacientes con enfermedad en situación avanzada o al final de la 
vida. El objetivo es ofrecer un tratamiento paliativo y de confort a pa-
cientes con cáncer avanzado u otras enfermedades no oncológicas con 
las mismas características 

- Convalecencia: Está destinada a la recuperación de aquellas funciones o 
actividades que hayan resultado afectadas total o parcialmente por dis-
tintas patologías. Generalmente, se trata de personas ancianas o adultos 
mayores habitualmente con pluripatología, que necesitan de continui-
dad de tratamiento, supervisión clínica y/o recuperación funcional, tras 
superar la fase aguda de un proceso médico, quirúrgico o traumatoló-
gico. El objetivo fundamental es la estabilización clínica y la rehabili-
tación integral. 

- Larga estancia: Destinada a pacientes mayores con procesos crónicos 
de larga evolución e importante grado de incapacidad funcional con 
escasas o nulas posibilidades de recuperación pero que precisan cuida-
dos continuos clínicos. El objetivo es la atención contiuuada favore-
ciendo el confort y la calidad de vida. 

En el Área médica integral los pacientes proceden de los departamentos 5 
y 10 de Valencia que cubren una población de 739.454 habitantes y en el 
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Área de Salud Mental de todos los departamentos de la provincia de Va-
lencia que abarcan una población de 2.486.483 habitantes. 

 

2) El Área de salud mental que es un dispositivo sanitario especializado de 
carácter hospitalario, incluido en la red de servicios comunitarios. Atiende a 
aquellas personas cuyas necesidades asistenciales, en un momento determinado 
de su evolución no pueden atenderse en una unidad de agudos y sobrepasan el 
marco estrictamente ambulatorio. 

 

3.3.1 Base de datos de la que parte el estudio 

Los datos proceden de una muestra aleatoria de 450 pacientes durante los 
tres primeros años de vida del Hospital Pere Jofre 

3.3.2 Cálculo del tamaño de la muestra 

El cálculo del tamaño muestral se realizó usando la fórmula de determina-
ción de muestras para poblaciones finitas, teniendo en cuenta un intervalo de 
confianza del 99% y para una proporción de p = 0,5 y de q = 0,5 que es la que 
fija el mayor tamaño muestral posible. En este caso concreto, la fórmula em-
pleada es la de poblaciones finitas ya que partimos de un número determinado 
y se usa la siguiente fórmula: 

113
)50,050,0(5758,2)449(03,0

450)50,050,0(5758,2

)1()1(

)1(
22

2

22

2
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De acuerdo a dichas especificaciones se obtiene el tamaño muestral míni-
mo requerido: de 113 historias 

Sin embargo dado que existían datos no completos y que de cara a la con-
fección de los modelos es mejor cuanto mayor sea el tamaño muestral se ha 
tomado una muestra de 346 pacientes. 

3.3.3 Características de la población 

Este hospital tiene un mayor número de pacientes en situación paliativa. El 
92% de los pacientes fallecieron en el Hospital. Las patologías tratadas coinci-
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den básicamente con lo obtenido en el Hospital Dr. Moliner también Hospital 
destinado al cuidado de pacientes crónicos. Dado que tenemos un número 
inferior de patologías se han decidido agrupar y realizar indicadores para cada 
uno de los grupos. 

En este segundo nivel de indicador se han añadido variables bioquímicas 
como el número de linfocitos, el colesterol o la albúmina en sangre. 

 

Por lo tanto se decide a establecer modelos y realizar indicadores para cin-
co grandes grupos de patologías que se detallan a continuación: 

1) Infecciones: Abarcan neumonías, infecciones urinarias, sepsis, tubercu-
losis, y SIDA básicamente.  

2) Patología cardiovascular: Implican patologías cardiacas, principalmente 
insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica y accidentes vasculares 
encefálicos. 

3) Procesos respiratorios crónicos: Básicamente procesos de insuficiencia 
respiratoria, EPOCs y enfisema. 

4) Neoplasias 

5) Otros diagnósticos (que engloban patologías diversas como la insufi-
ciencia renal y digestiva terminal, el TCE, o la fractura de cadera). 

 

3.3.4 Segundo modelo de triaje sucesivo añadiendo variables bioquímicas 

Metodología estadística 

Tomando como referencia la base de datos del Hospital Pere Jofre que 
contiene mayor número de variables procedentes de analíticas y pruebas de 
imagen. Se pretende realizar un modelo para cada una de las patologías que 
permita clasificar de la manera más correcta posible al paciente paliativo 
haciendo especial énfasis en el no oncológico. 

Se toma como variable explicativa, el tiempo de supervivencia donde se 
asigna como 0 a aquellos pacientes que fallecieron en el hospital y vivieron 
menos de la mediana de la estancia 24 días de aquellos que o no fallecieron en 
el hospital o vivieron más. 
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Se va a realizar un modelo de regresión logística y con posterioridad si el 
modelo es correcto usaremos las probabilidades asociadas al modelo para 
realizar un análisis de supervivencia que nos determine la supervivencia más 
probable de cada grupo de pacientes. 

 

A) Primer grupo de patologías: enfermedades infecciosas 

Confección del modelo de regresión logística 

Se observa que en este grupo las variables que presentan mayor correla-
ción son: 

1º El número de linfocitos relacionados con la respuesta del sistema inmu-
ne a la infección. Se ha dividido en tres niveles donde 1 = Número de linfocitos 
inferior a 1000 2 = Número de linfocitos entre 1000 y 1.500 y 3 = Número de 
linfocitos superior a 1.500 

 

2º El colesterol como medida del estado nutricional del paciente. Estable-
ciéndolo como una medida dicotómica en la que un colesterol inferior a 110 es 
igual a 0 al ser signo de mal estado nutricional y 1 = colesterol superior a 110 

 

3º Edad: estableciéndola como una variable dicotómica donde 0 = Edad in-
ferior a 80 años y 1 = Edad superior a 80 años 

 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos de la regresión logís-
tica y el ajuste obtenido. 

 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 21,397 4 ,000 

Bloque 21,397 4 ,000 

Paso 1 

Modelo 21,397 4 ,000 

 



234 Tesis doctoral: Paciente paliativo no oncológico: Identificación, pronóstico y evaluación 

 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi cuadrado gl Sig. 

1 ,926 6 ,988

 

Variables en la ecuación 

I.C. 95% para EXP(B)  
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

colester ,749 ,334 5,041 1 ,025 2,115 1,100 4,066

mededad -,969 ,287 11,434 1 ,001 ,380 ,216 ,665

linfocit2   5,352 2 ,069    

linfocit2(1) -,676 ,335 4,066 1 ,044 ,509 ,264 ,981

linfocit2(2) -,713 ,354 4,048 1 ,044 ,490 ,245 ,982

Paso 1a 

Constante 1,016 ,370 7,552 1 ,006 2,763   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: colester, mededad, linfocit2. 
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Se observa: 

 

1º) Que la edad, mayor nivel de colesterol y de linfocitos son las variables 
que en el caso de enfermedades infecciosas se correlacionan y predicen de 
mejor modo el pronóstico de los pacientes. 

 

2º) Todas las variables se comportan de un modo significativo y de acuer-
do al signo esperado. 

 

3º) Cuanto mayor sea la probabilidad mayor es la supervivencia asociada 

 

4º) Al ser la variable explicada la supervivencia mayor de 22 días los OR 
cuadran con lo que cabría esperar y los errores asociados son además reduci-
dos. 

 

5º) El gráfico de clasificación y los casos fronteras asociados (outliers) 
confirman la bondad del modelo. Tan sólo existe un outlier el caso 96 que 
fallece por motivo de una complicación de sepsis y que difícilmente podía 
prever el modelo al ser una complicación posterior a la inicial que era un cua-
dro de neumonía. 

 

 

Análisis de supervivencia 

 

A continuación dividimos en tres grupos los niveles de probabilidad de so-
brevivir y por tanto de no entrar en tratamiento paliativo en tres niveles que 
van a venir determinados por los percentiles 33 y 66. 
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Estadísticos 

Probabilidad pronosticada grupo infeccio-

sas 

Válidos 55N 

Perdidos 291

Media ,6545455

Desv. típ. ,17306376

Varianza ,030

33 ,6413932Percentiles 

66 ,7499968

 

Resultados análisis de supervivencia 
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Mediana del tiempo de supervivencia 

Controles de primer orden Tiempo med. 

1,00 18,13

2,00 41,39

gravinfec 

3,00 42,50
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Comparaciones globalesa 

Estadístico de 

Wilcoxon (Ge-

han) gl Sig. 

7,813 2 ,020

a. Las comparaciones son exactas. 
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Del análisis de supervivencia podemos destacar: 

 

1) La función logística predice correctamente el grupo tanto de mayor gra-
vedad como de menor supervivencia. 

2) Existe una alta sensibilidad para determinar este tipo de pacientes y por 
ende clasificar en este grupo aquellos pacientes susceptibles de recibir 
cuidados paliativos sin perjuicio del tratamiento que puedan seguir 

3) Son aquellos pacientes del grupo 1 aquellos con probabilidades inferio-
res a 0,64 serían en este grupo los susceptibles de tratamiento paliati-
vo. 

 

B) Segundo grupo de patologías: enfermedades cardiovasculares 

Es el grupo más numeroso, suponiendo el 32,65% de los pacientes. Los 
accidentes vasculares encefálicos y la insuficiencia cardiaca son los grupos 
más numerosos dentro de esta categoría suponiendo un 82,3% de los pacientes 
de este grupo. 

 

Se observa que en este grupo las variables que presentan mayor correla-
ción y significatividad son: 

 

1º El índice de Barthel distinguiendo dos categorías aquellos con una de-
pendencia completa (puntuación 0) de aquellas en sujetos en los que la depen-
dencia no es completa. 

 

2º El colesterol como medida del estado nutricional del paciente. Estable-
ciéndolo como una medida dicotómica en la que un colesterol inferior a 110 es 
igual a 0 al ser signo de mal estado nutricional y 1 = colesterol superior a 110 

 

3º Edad: estableciéndola como una variable dicotómica donde 0 = Edad in-
ferior a 80 años y 1 = Edad superior a 80 años 
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4º El número de linfocitos relacionados con la respuesta del sistema inmu-
ne a la infección. Se ha dividido en tres niveles donde 1 = Número de linfocitos 
inferior a 1000 2 = Número de linfocitos entre 1000 y 1.500 y 3 = Número de 
linfocitos superior a 1.500 

Se presentan a continuación los resultados de la regresión logística. En 
primer lugar las variables obtenidas como significativas y la bondad del ajuste. 

Se puede observar tanto la significatividad de las variables como del mo-
delo en sí. 

 

 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 30,221 5 ,000 

Bloque 30,221 5 ,000 

Paso 1 

Modelo 30,221 5 ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi cuadrado gl Sig. 

1 3,021 7 ,883
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Variables en la ecuación 

I.C. 95% para EXP(B)  
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Barthel 1,873 ,881 4,513 1 ,034 6,505 1,156 36,604

linfocit2   5,138 2 ,077    

linfocit2(1) -,769 ,653 1,390 1 ,238 ,463 ,129 1,665

linfocit2(2) -1,787 ,790 5,114 1 ,024 ,167 ,036 ,788

mededad -2,398 ,753 10,148 1 ,001 ,091 ,021 ,397

Colester 1,531 ,765 4,011 1 ,045 4,623 1,033 20,689

Paso 1a 

Constante 1,549 ,837 3,427 1 ,064 4,707   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Barthel, linfocit2, mededad, colester. 

 

 

 

 

 

El gráfico de clasificación muestra una clara bondad del ajuste de los indi-
viduos que vamos a refrendar realizando el análisis de supervivencia. 
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Por último destacar que de los 113 casos encontramos tan solo dos casos 
frontera (outliers) que reproducimos a continuación: 

 

 
El caso 188 el modelo predijo su supervivencia al inicio sin embargo la razón 
del fallecimiento en corto tiempo fueron las complicaciones posteriores. El 
paciente en cuestión presentaba disnea, miocardiopatía e insuficiencia cardiaca.  
 
El caso 208 es un paciente diagnosticado de Accidente Vascular encefálico que 
tampoco hacía prever el desenlace que se produjo que fue debido a las compli-
caciones que se produjeron 
 
El caso 259 en donde también el modelo predice la supervivencia fallece a los 
14 días de ingreso por una hemorragia digestiva alta.  

 

En resumen  

 

 

 

Análisis de supervivencia 

A continuación como en el caso anterior dividimos en tres grupos los nive-
les de probabilidad de sobrevivir y por tanto de no entrar en tratamiento palia-
tivo en tres niveles que van a venir determinados por los percentiles 33 y 66. 

 

Listado por casosb 

Observado Variable temporal 

El filtrado de casos 

Estado de 

seleccióna medestH Pronosticado 

Grupo pronosti-

cado Resid ZResid 

188 S 0** ,837 1 -,837 -2,265

208 S 0** ,956 1 -,956 -4,665

259 S 0** ,856 1 -,856 -2,441

a. S = Seleccionados, N = Casos no seleccionados y ** = Casos mal clasificados. 

b. Se listan los casos con residuos estudentizados mayores que 2,000. 
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Presentamos a continuación los resultados para el análisis de superviven-
cia 

 

 

 

Estadísticos 

Probabilidad pronosticada grupo cardio-

vascular 

Válidos 86N 

Perdidos 260

Media ,6744186

Desv. típ. ,26444016

Varianza ,070

33 ,4781749Percentiles 

66 ,9097821
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Mediana del tiempo de supervivencia 

Controles de primer orden Tiempo med. 

1,00 17,50

2,00 26,52

gravcard 

3,00 50,00
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Comparaciones globalesa 

Estadístico de 

Wilcoxon (Ge-

han) gl Sig. 

19,160 2 ,000

a. Las comparaciones son exactas. 
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1) La función logística predice correctamente el grupo tanto de mayor gra-
vedad como de menor supervivencia. 

2) Existe una alta sensibilidad para determinar este tipo de pacientes y por 
ende clasificar en este grupo aquellos pacientes susceptibles de recibir 
cuidados paliativos sin perjuicio del tratamiento que puedan seguir 

3) Son aquellos pacientes del grupo 1 aquellos con probabilidades inferio-
res a 0,47 serían en este grupo los susceptibles de tratamiento paliati-
vo. Se observa que todos ellos fallecen en el hospital con una mediana 
de la estancia de 17,50 días. 

 

C) Tercer grupo de patologías: demencias y cuadros neurológicos 

En este grupo van a predominar las demencias de tipo vascular, Es sin du-
da el grupo de más difícil pronóstico que se complica adicionalmente por la 
reducida muestra. Sin embargo hemos logrado un sencillo modelo que permite 
predecir y catalogar un elevado porcentaje de casos en función de dos varia-
bles: el nivel de colesterol y la edad en dos niveles (menor de 80 años que se 
codifica con un 0 y mayor de 80 años que se codifica con un 1) y que muestra 
dos caso frontera (outliers). El modelo mejora desde el punto de vista de clasi-
ficación de los casos si introducimos la existencia de disnea al ingreso. Obser-
vese que por el reducido número de casos al introducir esta variable el resto de 
variables pasa a unos niveles de signficatividad inferiores pero sin duda mejora 
la clasificación del estado del paciente. Observese cómo la presencia del sín-
toma empeora considerablemente el pronósitco de este tipo de pacientes. 

 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 6,607 2 ,037

Bloque 6,607 2 ,037

Paso 1 

Modelo 6,607 2 ,037

 

 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 
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Paso Chi cuadrado gl Sig. 

1 ,373 2 ,830

 
 

Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

mededad -2,324 ,988 5,534 1 ,019 ,098

colester ,454 1,127 ,162 1 ,687 1,575

Paso 1a 

Constante 1,768 1,048 2,846 1 ,092 5,859

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: mededad, colester. 

 

 

A estas variables añadimos la disnea determinándose estos resulados: 

 
 

Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

mededad -,859 1,220 ,496 1 ,481 ,423

colester ,202 1,834 ,012 1 ,912 1,223

Disnea -1,433 1,493 ,921 1 ,337 ,239

Paso 1a 

Constante 1,146 1,881 ,371 1 ,542 3,146

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: mededad, colester, Disnea. 

 

 

A su vez se dan estos resultados de clasificación que sin duda mejoran 
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Listado por casosb 

Observado Variable temporal 

El filtrado de casos 

Estado de 

seleccióna medestH Pronosticado 

Grupo pronosti-

cado Resid ZResid 

150 S 1** ,241 0 ,759 1,774

177 S 0** ,759 1 -,759 -1,774

a. S = Seleccionados, N = Casos no seleccionados y ** = Casos mal clasificados. 

b. Se listan los casos con residuos estudentizados mayores que 2,000. 

 

 

Los dos casos frontera se refieren al caso 150 y el 177. 

 
Caso 150: Se pronostica supervivencia por debajo de la mediana y sin embargo 
sobrevive por encima de 22 días. Tras analizarlo comprobamos que fallece a 
los 26 días de estancia un poco más allá de la mediana de la estancia 
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. Caso 177: Se pronostica supervivencia por encima de la mediana y sin em-
bargo fallece antes de 22 días. La razón es que fallece por complicaciones 
asociadas a otros diagnósticos por lo que no se puede considerar tampoco un 
fallo de pronóstico. 
 
 

Estadísticos 

Probabilidad pronosticada grupo demen-

cias 

Válidos 14N 

Perdidos 332

Media ,6428571

Desv. típ. ,19056115

Varianza ,036

33 ,6196913Percentiles 

66 ,7937423

 
 

Análisis de supervivencia 

A continuación procedemos a realizar el análisis de supervivencia realizando 
la misma sistemática 
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Mediana del tiempo de supervivencia 

Controles de primer orden Tiempo med. 

1,00 12,50

2,00 17,50

gravdeme 

3,00 50,00

 

Observamos en primer lugar la constatación de la menor supervivencia 
de los pacientes más graves aquellos con un nivel de gravedad igual a 
1 en relación a los menos graves con un nivel e gravedad igual a 3 que 
sobreviven por encima de los 50 días. 
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Comparaciones globalesa 

Estadístico de 

Wilcoxon (Ge-

han) gl Sig. 

6,503 2 ,039

a. Las comparaciones son exactas. 

 

1) La función logística predice correctamente el grupo tanto de mayor gra-
vedad como de menor supervivencia. 

2) Existe una alta sensibilidad para determinar este tipo de pacientes y por 
ende clasificar en este grupo aquellos pacientes susceptibles de recibir 
cuidados paliativos sin perjuicio del tratamiento que puedan seguir 

3) La edad, el nivel de colesterol como indicador nutricional y la presencia 
de disnea son las variables que mejor correlacionan en este grupo. Se-
ría necesario al menos en lo que a este grupo se refiere aumentar el 
número de individuos en la muestra. 

4) Son aquellos pacientes del grupo 1 aquellos con probabilidades inferio-
res a 0,47 serían en este grupo los susceptibles de tratamiento paliati-
vo. Se observa que todos ellos fallecen en el hospital con una mediana 
de la estancia de 12,50 días. 

 

D) Cuarto grupo de diagnóstico: neoplasias 

Aunque la tesis se refiere especialmente al paciente no oncológico realizamos 
también un análisis específico para los pacientes oncológicos. 
 

 Confección del modelo de regresión logística 

Realizamos la misma sistemática que en los anteriores casos pero em-
pleando en esta ocasión los pacientes oncológicos.  

Como en los casos anteriores presentamos los resultados. Observamos que 
las variables significativas son las siguientes: 
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1º El número de linfocitos relacionados con la respuesta del sistema inmu-
ne a la infección. Se ha dividido en tres niveles donde 1 = Número de linfocitos 
inferior a 1000 2 = Número de linfocitos entre 1000 y 1.500 y 3 = Número de 
linfocitos superior a 1.500 

 

2º El colesterol como medida del estado nutricional del paciente. Estable-
ciéndolo como una medida dicotómica en la que un colesterol inferior a 110 es 
igual a 0 al ser signo de mal estado nutricional y 1 = colesterol superior a 110 

 

3º Edad: estableciéndola como una variable dicotómica donde 0 = Edad in-
ferior a 80 años y 1 = Edad superior a 80 años 

 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 21,397 4 ,000

Bloque 21,397 4 ,000

Paso 1 

Modelo 21,397 4 ,000

 

 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi cuadrado gl Sig. 

1 ,926 6 ,988

 

Los datos muestran un ajuste correcto del modelo. 
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Todas las variables muestran un signo correcto y son significativas al igual 

que los casos anteriores. Los intervalos de confianza de las patologías tambien 
muestran resultados coherentes con lo esperado. 

El grafico de clasificación classplot muestra también la coherencia de los 
resultados. 

 

 

Variables en la ecuación 

I.C. 95% para EXP(B)  
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

colester ,749 ,334 5,041 1 ,025 2,115 1,100 4,066

mededad -,969 ,287 11,434 1 ,001 ,380 ,216 ,665

linfocit2   5,352 2 ,069    

linfocit2(1) -,676 ,335 4,066 1 ,044 ,509 ,264 ,981

linfocit2(2) -,713 ,354 4,048 1 ,044 ,490 ,245 ,982

Paso 1a 

Constante 1,016 ,370 7,552 1 ,006 2,763   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: colester, mededad, linfocit2. 
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Confección del análisis de supervivencia 

Realizamos a continuación el análisis de supervivencia. En este caso 
realizamos dos niveles de gravedad en función de la mediana.  Se ha utilizado 
la mediana del valor de gravedad al estar muy cerca los valores de los percenti-
les 33 y 66. 

Procedemos de la misma manera que en los casos anteriores. 
 

Estadísticos 

Probabilidad pronosticada 

Válidos 250N 

Perdidos 96

Media ,6560000

Mediana ,6892207

Desv. típ. ,13718274

Varianza ,019

33 ,5300345Percentiles 

66 ,7413136
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Mediana del tiempo de supervivencia 

Controles de primer orden Tiempo med. 

1,00 23,22gravneo 

2,00 50,00
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Comparaciones globalesa 

Estadístico de 

Wilcoxon (Ge-

han) gl Sig. 

17,396 1 ,000 
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Comparaciones globalesa 

Estadístico de 

Wilcoxon (Ge-

han) gl Sig. 

17,396 1 ,000 

a. Las comparaciones son exactas. 

 

 

 

Realizamos a continuación el análisis de supervivencia. En este caso rea-
lizamos dos niveles de gravedad en función de la mediana.  Se ha utilizado la 
mediana del valor de gravedad al estar muy cerca los valores de los percentiles
33 y 66. 

Como observamos existen diferencias significativas entre los distintos
grupos y permite establecer como punto de corte en los pacientes oncológicos 
el punto donde la probabilidad es inferior a 0,65. 

 

 

E) Quinto grupo: Otros diagnósticos 

 

Por último introducimos el resto de casos que supone el 20,5% de los casos y 
que agrupan una gran variedad de patologías que van desde la cirrosis o insu-
ficiencia renal terminal hasta el etilismo o la esquizofrenia. Dado que no tne-
mos tantos casos como en el primer modelo se hace necesaria la agrupación 
de los casos. 
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Comparaciones globalesa 

Estadístico de 

Wilcoxon (Ge-

han) gl Sig. 

17,396 1 ,000 

Dfiagnosticos por grupos de patologías 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

otros diagnosticos 71 20,5 20,7 20,7

demencis 40 11,6 11,7 32,4

neoplasias 40 11,6 11,7 44,0

Cardiovascular 113 32,7 32,9 77,0

infecciosas 79 22,8 23,0 100,0

Válidos 

Total 343 99,1 100,0  

Perdidos Sistema 3 ,9   

Total 346 100,0   

 

Confección del modelo de regresión logística 

Procedemos igual que en los anteriores casos. realizar un modelo de regre-
sión logística. Al existir tanta heterogeneidad en los diagnósticos es el que ha 
resultado de mayor complicación para establecer un modelo. Aún así se ha 
elegido aquel que con los signos correctos permite una predicción más correc-
ta. 

Las variables que mejor correlacionan son: 
 
Otrdia2 = Se han separado aquellos pacientes con diagnósticos de 1) Insu-

ficiencia respiratoria terminal 2) Cirrosis hepática terminal 3) Insuficiencia 
renal crónica terminal y 4) OCFA. Para la catalogación de terminal se han 
empleado los criterios establecidos por la SECPAL (Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos) y publicados en su web  

 
Mededad = Donde 0 = Edad inferior a 80 años y 1 = Edad superior a 80 

años. 
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Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 6,990 2 ,030

Bloque 6,990 2 ,030

Paso 1 

Modelo 6,990 2 ,030

 

 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso Chi cuadrado gl Sig. 

1 ,746 2 ,689

 
Observamos en primer lugar la significatividad de las variables del modelo 

de regresión logística. 
 

 

Variables en la ecuación 

I.C. 95% para EXP(B)  
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

mededad -,993 ,538 3,409 1 ,065 ,370 ,129 1,063

otrdia2 -1,251 ,566 4,877 1 ,027 ,286 ,094 ,869

Paso 1a 

Constante 2,209 ,932 5,618 1 ,018 9,107   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: mededad, otrdia2. 

 

Observamos que las variables son significativas y con el signo correcto. Pre-
sentamos también el gráfico classplot que muestra una clasificación bastante 
correcta. 
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Confección del modelo de supervivencia  
 
A partir de los datos y como en los casos anteriores realizamos un análisis de 
supervivencia realizando una división en tres grupos. 
 
 

Estadísticos 

Probabilidad pronosticada otros diagnós-

ticos 

Válidos 71N 

Perdidos 275

Media ,5070423

Mediana ,4913596

Desv. típ. ,15461516

Varianza ,024

33 ,4274535Percentiles 

66 ,4913596
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Mediana del tiempo de supervivencia 

Controles de primer orden Tiempo med. 

1,00 10,00

2,00 19,17

gravodia 

3,00 47,50
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Comparaciones globalesa 

Estadístico de 

Wilcoxon (Ge-

han) gl Sig. 

8,002 2 ,018

a. Las comparaciones son exactas. 

 

 
Observamos diferencias significativas en los tres grupos y la posibilidad de 
predecir la supervivencia en función de estos criterios. 
 
Para el primer grupo la mediana de supervivencia es inferior a 10 días, para el 
segundo es de 19 días y para el último de más de 47 días. Creemos por tanto 
que este modelo permite también una predicción correcta. 
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4. Valoración del control de la sintomatología en cuidados paliati-
vos no oncológicos: control de la efectividad del equipo sanitario 

4.1 Introducción 

En los cuidados paliativos el control de la sintomatología y la mejora del 
bienestar físico y espiritual del paciente cobran una especial relevancia. 

La función del personal sanitario ya no es aquí la de curar si no la de 
acompañar al enfermo y mejorar su calidad de vida. 

4.2 Planteamiento general 

Unidades de cuidados paliativos tienen como fin fundamental asistir a 
los enfermos terminales, que en su gran mayoría proceden de patologías rela-
cionadas con el cáncer. 

4.2.1 Definición de enfermo terminal  

Las características que hacen definir a un enfermo como terminal son las 
siguientes: 

 
1.- Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable. 

 
2.- Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento razonables de 
respuesta al tratamiento especifico. 

 
3.-Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifac-
toriales y cambiantes. 

 
4.- Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy 
relacionado con la presencia explícita o no, de la muerte. 
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5.- Pronostico de vida inferior a 6 meses. 
 
Esta atención compleja produce una gran demanda de atención y de soporte, a 
los que debemos responder adecuadamente. 

El Cáncer, SIDA, enfermedades de motoneurona, insuficiencia especifica 
orgánica(renal, cardiaca, hepática etc.) cumplen estas caracteristicas, en mayor 
o menor medida, en las etapas fundamentales de la enfermedad. Clásicamente 
la atención del enfermo de cáncer en fase terminal ha constituido la razón de 
ser de las unidades de cuidados paliativos. Es fundamental no etiquetar de 
enfermo terminal aun paciente potencialmente curable. 

4.3 Objetivos y bases de la terapéutica paliativa. 

Los tratamientos curativos y paliativos no son mutuamente excluyentes, 
sino que son como indica la sociedad española de cuidados paliativos (SEC-
PAL), una cuestión de enfásis. Así, las aplicación de las medidas paliativas 
serán mayores cuando avanza la enfermedad y el paciente deja de responder al 
tratamiento específico. 

En el momento de agotamiento de tratamiento específico, una vez agota-
dos de forma razonable aquellos que se disponen, entramos por tanto en una 
situación de progresión de enfermedad, dirigiéndose los objetivos terapéuticos 
a la promoción del confort del enfermos y su familia. El único papel del trata-
miento específico será pues ayudar en este sentido. 

Como indica la Sociedad española de cuidados paliativos, la base de la te-
rapeutica en pacientes terminales será: 

1. Atención integral, que tenga en cuenta los aspectos físicos, emociona-
les sociales y espirituales. Forzosamente se debe realizar una aención indivi-
dualizada y conticuada. 

2. El enfermo y la familia son la unidad a tratar. La familia es el núcleo 
fundamental del apoyo al enfermo, adquiriendo una relevancia especial en la 
atención domiciliaria. La familia requiere medidas específicas de ayuda y 
educación. 

3. La promoción de la autonomía y la dignidad al enfermo tiene que 
regir en las decisiones terapéuticas. Este principio sólo será posible si se 
elaboran con el enfermo los objetivos terapéuticos. 
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4. Concepción terapéutica activa incorporando una actitud rehabilitadora 
y activa que lleve a superar el "no hay nada más que hacer". Nada más lejos de 
la realidad y que demuestra un descocimiento y actitud negativa ante esta 
situación. 

5. Importancia del "ambiente". Una "atmósfera" de respeto, confort, so-
porte y comunicación influyen de manera decisiva en el control de síntomas. 

La creación de este ambiente depende de las actitudes de los profesionales 
sanitarios y de la familia, así como de medidas organizativas que den seguridad 
y promoción en la comodidad del enfermo. 

La calidad de vida y confort de los pacientes antes de su muerte pueden ser 
mejoradas consideravlemente mediante la aplicación de los conocimientos 
actuales de los cuidados paliativos, cuyos instrumentos básicos son: 

1. Control de síntomas: Saber reconocer, evaluar y tratar adecuadamente 
los numerosos síntomas que aparecen y que inciden directamente sobre el 
bienestar de los pacientes. Mientras algunos se podrán controlar (dolor, dis-
nea,etc...) en otros será preciso promocionar la adaptación del enfermo a los 
mismos (debilidad, anorexia,etc.). 

2. Apoyo emocional y comunicación con el enfermo, familia y equipo 
terapéutico, estableciendo una relación franca y honesta. 

3. Cambios en la organización, que permita el trabajo interdisciplinar y 
una adaptación flexible a los objetivos cambiantes de los enfermos. 

4. Equipo interdisciplinar, ya que es muy difícil plantear los cuidados pa-
liativos sin un trabajo en equipo que disponga de espacios y tiempos específi-
cos para ello, con formación específica y apoyo adicional. 

Es importante disponer de conocimientos y habilidades en cada uno de es-
tos apartados que constituyen verdaderas discipliinas científicas. Es requisito 
indispensable el adoptar una actitud adecuada ante esta situación, a menudo 
límite para el propio enfermo, familia y equipo terapéutico. 
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4.4 Tipos de unidades de cuidados paliativos  
 
 

 Habrá que distinguir las unidades por el tipo de localización de las mismas. 
 
Distinguiremos 3 tipos de niveles  
 
 A) U.C.P. en Hospitales generales: Este tipo de enfermos se caracteriza 
por una media de edad que ronda los 60 años, disponen usualmente de un buen 
apoyo familiar y presentan un cuadro de síntomas de complicado tratamien-
to(menor aceptación de la muerte debido a la menor edad, mayor dolor físico, 
ya que está demostrado que a menor edad mayor es el dolor físico, requiriendo 
en muchos casos del uso de morfina para aliviarlo)  que requiere de una mayor 
infraestructura, y de una mayor especialización médica que en el resto de las 
unidades. 

 B) U.C.P. de Hospitales de media-larga estancia: La edad media se 
acerca a los 75 años, y la estancia media es mayor que en las unidades anterio-
res.Debido a la edad el apoyo familiar es menor. La unidad analizada pertenece 
a este tipo. 

 C) Atención paliativa a domicilio: La asistencia por parte del equipo 
médico es domiciliaria, falleciendo alrededor de un 40-50% de los enfermos en 
sus domicilios. Sobre este punto hay que señalar que la atención domiciliaria 
requiere la asistencia por parte de un familiar las 24 horas del día, y que tanto 
el paciente como la familia tengan unas condiciones específicas(síntomas no 
muy dolorosos o aparatosos por parte del paciente, no existencia de anteceden-
tes depresivos familiares,etc.). 

4.4.1 Síntomas más frecuentes 

Los enfermos tratados en las unidades de cuidados paliativos padecen en la 
gran mayoría de las ocasiones una pluralidad de síntomas. El siguiente cuadro 
da una idea de la frecuencia de los mismos para los oncológicos pero la sinto-
matología es muy similar para los no oncológicos. 
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SINTOMAS MÁS FRECUENTES

ENFERMO TERMINAL DE CÁNCER % SOBRE TOTAL
SINTOMAS 
ASTENIA (PERDIDA DE FUERZA) 91%
ANOREXIA 85%
DOLOR ELEVADO 82%
PÉRDIDA PESO 79%
DEPRESIÓN 65%
ESTREÑIMIENTO 63%
INSOMNIO 55%
DISNEA 52%
TOS 51%
ALT. DIGESTIVAS 46%
SOMNOLENCIA 43%
NAUSEA 33%
DISFAGIA 26%
VÓMITOS 24%
HEMORRAGIA 33%  

4.4.2 Poblacion e importancia 
 
 

Los enfermos terminales ocupan alrededor de un 10% de todas las camas 
hospitalarias a nivel nacional. 

Sobre esto último deberemos señalar que la O.M.S., preveia que en el año 
2.000, una de cada tres personas morirá de Cáncer pero también existen otras 
patologías como la insuficiencia cardiaca, o la hepática que son también pa-
cientes paliativos y como hemos visto deben tener un tratamiento paliativo 

. 
Respecto a las tendencias futuras la O.M.S. señala que debido al envejecimien-
to progresivo de la población, y al incremento de conductas nocivas en la 
población prevé un incremento generalizado en todas las regiones del mundo. 
 
Los informes de la O.M.S. sigue señalando al tratamiento paliativo como la 
única opción realista para la mayoría de los enfermos cancerosos. Actualmente, 
alrededor de un 80% de los recursos destinados al cáncer se destinan al trata-
miento curativo, a un coste comparativamente elevado y con limitada eficacia. 
Los programas de adiestramiento para tratamiento paliativo son por lo general 
escasos o inexistentes. Podría mejorarse considerablemente la calidad de vida y 
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el bienestar del enfermo, mediante la aplicación de los conocimientos actuales 
acerca del tratamiento paliativo, el cual con frecuencia se descarta o se consi-
dera como un desperdicio, en comparación con otras opciones de tratamiento. 
Al contrario, los procedimientos paliativos deberían ser integrados como parte 
integrante del tratamiento del cáncer . El tratamiento paliativo y el curativo no 
son conceptos mutuamente excluyentes, pero para la mayoría de los enfermos 
de Cáncer no existe tratamiento curativo. 
 
La  distribución propuesta por la  O.M.S. para recursos contra el Cáncer, sería 
de un 50% para el tratamiento anti-cancer, y un 50% para el tratamiento palia-
tivo, en los países desarrollados. Por lo que se refiere a los países en vías de 
desarrollo se propone un 25% para el tratamiento anti-cancer, y un 75% para el 
tratamiento paliativo. 

Interés del tema en España 

Respecto al interés de las autoridades sanitarias, en 1993, el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, a instancias del hasta entonces Secretario General de 
Salud, Marcos Peña, edita un libro sobre "Recomendaciones de la Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos, para el cuidado al enfermo terminal. En el 
prólogo, que firma Marcos Peña, éste afirma entre otras cosas:"...Nunca conse-
guiremos salvar el cuerpo, nos seguiremos muriendo y seguiremos sufriendo. 
Conviene de vez en cuando que refresquemos la memoria; no es bueno olvidar 
que la vida es una enfermedad hereditaria, de transmisión sexual e incurable, 
que termina siempre con la muerte. Y esa pequeña y gran cosa que es el hom-
bre que vive y no quiere morir, que sufre y no quiere sufrir, que acostumbra a 
dolerse en silencio sin que nadie le escucche; esa pequeña cosa que somos cada 
uno de nosotros es, en verdad, lo más importante...se me antoja que a los escri-
tores de estas recomendaciones tengo que darles las gracias por muchas co-
sas...el enfermo es el protagonista indiscutible de esta obra. El enfermo como 
persona. Y una serie de afirmaciones contenidas en este libro que puedan 
parecer verdades de perogrullo, simplezas, son para mi enormemente importan-
tes:"Cuando el enfermo diceque le duele quiere decir quele duele"El primer 
objetivo debe ser el de una noche sin dolor""Los profesionales subestiman el 
poder del contacto físico como forma de comunicación.No puede valorarse en 
todo su contenido la importancia que para el enfermo tiene sujetar su mano, el 
tocar su hombro, el colocar bien su almohada, o tocar su frente"...etc...Me 
gustaría también comentar la importancia que se da al equipo interdisciplinar, 
para conseguir la atención integral, la autonomía y dignidad del enfermo, la 
creación de una átmosfera de respeto...etc.". 
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4.5 Estudios realizados sobre medición de la efectividad en cui-
dados paliativos 
  

Son numerosos aunque deseamos destacar los siguientes 

1º)" An overview of National Hospice Study Findings (34) " elaborado 
en los EEUU. por la Brown University Center for Health Care Research: 

Compara el cuidado convencional hospitalario con el tratamiento domici-
liario y el tratamiento en Hospicios (Hospices) (en el mundo anglosajón el 
tratamiento a terminales se ha hecho tradicionalmente a través de unos hospita-
les que estaban diseñados para tal efecto, no se trata de unidades hospitalarias 
sino de hospitales destinados para el enfermo terminal). 

Los realizadores del estudio se muestran claramente partidarios del trata-
miento domiciliario, ya que señalan a la atención del profesional como más 
distante en el caso hospitalario. 

Se tomó una muestra de 1754 pacientes (833 de asistencia domiciliaria, 
624 de tratamiento en hospicios y 297 de tratamiento convencional. 

Para el analisis de las distintas atenciones juzgaron  4 campos básicos a) 
Tipo de trato más frecuente, en las 3 últimas semanas y en la última semana, 
divididos en servicios médicos usados, pruebas de diagnóstico, y servicios 
sociales como asistencia legal, papeleos etc.), se empleó una regresión logística 
para la estimación b) Estado del paciente: se estimaron 4  campos: Calidad de 
vida, calidad de vida social(horas de visitas recibidas, conversaciones con 
miembros allegados etc.) c)Estado de los familiares: Antes de la muerte y 
posteriormente. d) Coste de los enfermos, diariamente. A mi juicio se estima-
ron erróneamente, ya que no tuvieron en cuenta costes ocultos como el que un 
familiar tuviese que estar 24 horas de su tiempo con el enfermo, en el caso de 
la asistencia domiciliaria. Para la estimación de las 3 últimas también se utili-
zaron regresiones logísticas. 

2º) "Comparison of Home and Hospital Care of Advanced Cancer Pa-
tients" (36) realizado por la división de Terapia del dolor y cuidados palia-
tivos del Instituto Nacional del Cancer de Milan, y por la división de tera-
pia del dolor del "Ospedale di Circolo de Milan" 

.El estudio analiza el cuidado convencional versus el tratamiento hospita-
lario, debido a la no existencia en ese momento en Italia (1989), aún de Hospi-
cios o de Unidades de cuidados paliativos,especializados en el tratamiento al 



272 Tesis doctoral: Paciente paliativo no oncológico: Identificación, pronóstico y evaluación 

enfermo terminal. No tiene así tanto interés como el anterior, al no considerar 
las unidades a analizar en nuestro estudio. 

3º) Study: palliative care cuts hospitalization costs (37), donde se anali-
za el ahorro de costes, que en el citado Hospital proporciona la existencia de la 
Unidad de cuidados paliativos. 

4º) Estudio encargado por el Ministerio de sanidad británico al Centre for 
Health economics de la Universidad de York, con el fin de valorar la efecti-
vidad de las unidades que asisten a los enfermos terminales de dicho país. Los 
indicadores de calidad de vida utilizados fueron el EORTC Questionnaire, para 
la valoración del estado físico, y el HAD para la valoración del estado psicoló-
gico. 

5º) The palliative triangle: improved patient selection and outcomes 
associated with palliative operations (38).  

El estudio analiza la mejora que se produce en el control de sintomas de un 
grupo de 227 pacientes oncológicos en situación terminal gracias a su rápida 
clasificación dentro de los cuidados paliativos y el control de síntomas obteni-
do.  

De los estudios llama la atención el hecho de que la mayoría de los estu-
dios se hagan sobre el paciente oncológico y muy poco sobre el no oncológico 
que sin duda también se beneficiaría notablemente por estos cuidados. 

 

4.6 Material y métodos para la valoración de la efectividad 

A través de distintos indicadores de calidad de vida, y cuestionarios se han 
recogido y valorado todos los síntomas y circunstancias que afectan o pueden 
afectar a los pacientes de este tipo de unidades. Con el fin de ver la evolución, 
y por ende la efectividad de los tratamientos dichos síntomas se han recogido al 
ingreso, al alta y en al menos un tiempo intermedio de la estancia hospitalaria. 

La valoración de los síntomas ha sido realizada tanto por indicadores sub-
jetivos donde es el paciente el que evalúa su estado como objetivos, donde los 
síntomas son valorados por el equipo médico. 

En cuanto a las escalas de medición utilizadas, junto con síntomas p.e. es-
treñimiento, valorados en escala nominal donde habitualmente 1= Presencia y 
0= Ausencia, encontramos otros valorados en escala ordinal, que van desde 
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0=Nada hasta 4= Mucho. Ejemplos de este último tipo de síntomas son Nivel 
de dolor, disnea, naúseas, etc. 

La recogida de los síntomas en varios momentos del tiempo, hace posible 
la evaluación de la efectividad al comparar a cada paciente consigo mismo a lo 
largo de la estancia hospitalaria, por lo que las muestras que se comparan son 
perfectamente homogeneos. Dicho hecho no sucede en los métodos de evalua-
ción económica, p.e. el análisis coste-efectividad que evalúa la mayor o menor 
efectividad en función de variables como días de vida ganados, compara forzo-
samente muestras no homogéneas al tener forzosamente que comparar pacien-
tes con características y circunstancias diferentes. 

Se han empleado indicadores específicos del cáncer como el STAS (Sup-
port Team Assessment Schedule) o escalas analógicas. 

Con estos datos pretendemos evaluar 

- Primero: La efectividad en el control de los síntomas físicos y psico-
lógicos. 

- Segundo: Estudiar la relación entre los síntomas. 

- Tercero: Analizar los aspectos más valorados por el paciente  

Respecto al primer punto (conocer la efectividad respecto al control 
de los síntomas): 

- Se evaluará mediante test estadísticos no paramétricos de datos aparea-
dos como el test de Mc. Nemar y el de Wilcoxon. 

La concordancia entre la valoración médica y del paciente se realizará me-
diante la aplicación del coeficiente de Kendall. 

Respecto a la relación entre síntomas: 

- Será estudiado mediante coeficientes de asociación de variables cualita-
tivas como el coeficiente de correlación de Spearman o las medidas PRE, y 
técnicas de análisis de multivariante como el análisis de correspondencias. 

Así como mediante tablas de contingencia, y modelos log-lineales 

Por último, y para analizar el tercer punto no referido con exclusividad a 
esta unidad se propone el uso de la técnica análisis multivariante conocida 
como análisis conjunto. 
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De esta manera, se podrá conocer en que síntomas se ha mejorado, y en 
cuáles no, y en los casos de estabilidad o empeoramiento comprobar si existen 
razones que nos lleven a pensar como muy difícil la mejora debido a las cir-
cunstancias apriorísticas del paciente. 

Análisis de resultados 

Evaluación de la efectividad 

OBJETIVO: En el análisis de la efectividad sanitaria, se hace necesario la 
búsqueda de instrumentos, que siendo de fácil administración por parte del 
equipo multidisciplinar permitan controlar la evolución de los pacientes desde 
el ingreso hasta el alta hospitalaria. 

Se ha utilizado los indicadores de calidad de vida HAD para medir la de-
presión y la ansiedad, escalas de visualización para medir el dolor, la astenia y 
la anorexia.  

MATERIAL Y METODOS.- La importancia cualitativa y cuantitativa de 
este tipo de enfermos (ocupan alrededor de un 10 % del total de las camas 
hospitalarias a nivel nacional) requiere una evaluación adecuada de los princi-
pales sintomas, y conocer la efectividad en el control de los mismos. 

El test estadístico utilizado es el test de Wilcoxon, dicho test analiza datos 
apareados y permite la utilización de variables medidas en una escala ordinal. 

Se describen por parte del equipo multidisciplinar las características más 
importantes del equipo multidisciplinar (edad, sexo, apoyo familiar, síntomas, 
mortalidad, etc.) de más de 100 pacientes oncológicos terminales, (la muestra 
analizada es de 76 pacientes), y se comparan los cambios evolutivos (ingreso y 
alta) de los "ítems" que conforman el STAS (Dolor, debilidad, anorexia, triste-
za, somnolencia...). 

El análisis mediante el test de Wilcoxon permite analizar la efectividad en 
el control de los síntomas del equipo multidisciplinar. 

RESULTADOS: Edad media= 73 (46-90) años, el 68 % de los pacientes 
eran hombres. Más del 20 % carecían de apoyo sociofamiliar. La astenia, 
anorexia, nauseas, vómitos y dolor fueron los síntomas más frecuentes. La 
mortalidad en la unidad fue del 84 %. Los principales resultados de la valora-
ción del STAS se muestran a continuación: 
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RESULTADOS TEST DE WILCOXON (COMPARACION INGRE-
SO-ALTA) 

 
    SINTOMA EFECTIVIDAD       Z PROB 
  DOLOR MEJORA      2.5     0.01 (*) 
  DEBILIDAD EMPEORAMIENTO      2.5     0.01 (*) 
  ANOREXIA  EMPEORAMIENTO      2.9         0.003(*) 
  TRISTEZA EMPEORAMIENTO      2.01     0.04 (*) 
  SOMNOLEN- 
  CIA 

EMPEORAMIENTO      4.91     0.0  (*) 

  DISNEA ESTABILIDAD      0.38     0.7 
  NAUSEAS    MEJORA      2.40     0.01 (*) 
  MOLESTIAS 
  BOCA 

 ESTABILIDAD        0.65     0.51 

  INSOMNIO  ESTABILIDAD      0.43     0.66 
  ANSIEDAD 
  PACIENTE 

 ESTABILIDAD      1.35     0.17 

  ANSIEDAD  
  FAMILIA 

 ESTABILIDAD      1.10     0.26 

COMUNICA- 
CION 
PTE.FAMILIA 

 ESTABILIDAD      1.48     0.13 

 

CONCLUSIONES.- Las características de los pacientes son propias de un 
perfil de Hospice. El STAS y la aplicación de diversas técnicas estadísticas 
permite registrar e identificar cambios en los pacientes en el tiempo y estable-
cer los objetivos de los cuidados y mejorar el trabajo del equipo sanitario. 

Análisis de las relaciones entre síntomas utilizando instrumentos medidos por 
el paciente y por el médico 

INTRODUCCION: Para poder realizar unos cuidados paliativos (C.P.) 
adecuados, es importante la valoración y manejo de los síntomas de los pacien-
tes. Muchos de los sintomas tienen una naturaleza subjetiva, por lo que los 
propios pacientes pueden realizar su propia valoración, en la medida de lo 
posible (valoración subjetiva), siendo complementada por la que realiza el 
propio equipo asistencial multidisciplinar (valoración objetiva). 
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OBJETIVO.- El objetivo es conocer la relación entre los principales sín-
tomas que afectan a los pacientes terminales oncológicos (Dolor, anorexia, 
ansiedad, etc...), analizando la posible variación de resultados al utilizar indi-
cadores de calidad de vida subjetivos (medidos por el propio paciente), y obje-
tivos (medidos por el equipo sanitario). 

PACIENTES Y METODOS.- En una muestra de más de 100 pacientes 
oncológicos terminales a lo largo del año 1994, se han valorado los síntomas 
principales que afectan a este tipo de patología: dolor, disnea, nausea, depre-
sión, insomnio, anorexia, debilidad, etc. tanto desde la perspectiva del propio 
paciente mediante escalas analógicas visuales, como objetiva por parte del 
equipo sanitario mediante el instrumento STAS (Support Team Assessment 
Schedule). Para poder ser comparados se han agrupado los niveles en grados 
que van de 0= Ausencia de síntoma hasta 4=Niveles muy elevados de presen-
cia. 

Se han estudiado ambos instrumentos con la técnica del análisis factorial 
de correspondencias, con la finalidad de analizar si se llegan a los mismos 
resultados .Dicha técnica permite la obtención de factores en variables medidas 
en escala ordinal y/o nominal, mostrando la relación entre los niveles de las 
variables mediante una representación que utiliza como ejes los factores dedu-
cidos. La proximidad entre los niveles de las variables permite inferir asocia-
ción entre las mismas, siendo ésta última mayor cuanto menor sea la distancia. 

Con el fin de contrastar esta asociación, y comprobar si son las mismas al 
usar el instrumento subjetivo o el objetivo se ha estudiado la posible relación a 
través del estudio de tablas de contingencia (tanto del chi-cuadrado como de 
los residuos estandarizados deducidos de las mismas), y del coeficiente de 
correlación de rango de Spearman, que como sabemos para valores mayores de 
10, se distribuye como una t de Student con N-2 grados de libertad. 

 

RESULTADOS.- La edad media = 73 años (46-90 años), el 68 % de los 
pacientes eran hombres. Más del 80 % carecían de apoyo sociofamiliar. Los 
resultados se muestran en la siguientes tablas: 

TABLA 1: RELACIONES DE DEPENDENCIA AL INGRESO DE 
MAYOR GRADO ENTRE VARIABLES DEDUCIDAS A TRAVES DEL 
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN SUBJETIVO (ESCALAS ANALÓGI-
CAS VISUALES) 
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AN. DE 
CORRES-
PONDEN-
CIAS (1) 

TIPO DE 
RELA- 
CION 
ENTRE 
NIVELES 

VALOR 
DE LA 
CHI-
CUADRA-
DA EX-
PERI-
MENTAL 

PROBA-
BILIDAD 

COEFI-
CIENTE DE 
RANGOS DE 
SPEAR- 
MAN.  

PRO-
BABI-
LI-
DAD 

DOLOR-
INSOMNIO 

POSITIVA 57.02 0.00 0.47 0.00 

MALEST.-
DEPRES. 

POSITIVA 67.77 0.00 0.56 0.00 

ANO-
REXIA-
MALES-
TAR 

POSITIVA 45.09 0.00 0.41 0.00 

ANOREXIA 
-DEPRES(*) 

POSITIVA 52.12 0.00 0.47 0.00 

INSOMNIO-
DEPRES. 

POSITIVA 48.02 0.00 0.40 0.00 

INSOMNIO-
MALEST. 

POSITIVA 57.02 0.00 0.47 0.00 
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TABLA 2: RELACIONES DE DEPENDENCIA DE MAYOR GRADO 
ENTRE VARIABLES DEDUCIDAS A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE 
VALORACIÓN OBJETIVO (STAS) 

 

AN. DE 
CORRES-
PONDEN-
CIAS (1) 

TIPO DE 
RELA- 
CION 
ENTRE 
NIVELES 

VALOR 
DE LA 
CHI-
CUA-
DRADA 
EXPERI-
MENTAL 

PROBA-
BI-
LIDAD 

COEFI-
CIENTE DE 
RANGOS 
DE SPEAR- 
MAN.  

PRO-
BABILI-
DAD 

DOLOR-
INSOMNIO 

POSITIVA 62.85 0.00 0.447 0.00 

MALEST.-
DEPRES. 

POSITIVA 64.36 0.00 0.59 0.00 

ANOREXIA-
MALESTAR 

POSITIVA 56.02 0.00 0.43 0.00 

DISNEA-
INSOMNIO 
(*) 

POSITIVA 46.40 0.00 0.41 0.00 

INSOM-NIO-
DEPRES. 

POSITIVA 32.01 0.03 0.34 0.00 

INSOM-NIO-
MALEST. 

POSITIVA 36.00 0.02 0.34 0.00 

(1) Relaciones dedudidas de la aplicación del análisis de correspondencias. 

(*) Unicas relaciones significativas en que difieren el STAS (valoracion 
objetiva) y las escalas analógicas visuales (valoración subjetiva). 

 

CONCLUSIONES.- Podemos comprobar que las relaciones de dependen-
cia halladas con ambos instrumentos de valoración llevan a las mismas conclu-
siones. Tan sólo se difiere en una de las relaciones de dependencia observadas. 
La relación entre niveles es como cabía esperar, positiva, esto se puede deducir 
también del signo del coeficiente de Spearman, lo que indica que a mayor 
grado de una variable mayor será el de la otra y viceversa, p.e. a mayor grado 
de dolor mayor grado de insomnio y viceversa. Por tanto como conclusión 
principal podemos enunciar la no diferencia significativa en la utilización de 
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un instrumento subjetivo u objetivo, que tenga como finalidad principal hallar 
las principales relaciones existentes entre los sintomas.  

Análisis de la relación entre los síntomas (modelos log-lineales) 

 

A continuación examinamos la relación entre los síntomas deducidos ante-
riormente con la ayuda de los modelos log-lineales. 

1º) Examen de la relación dolor al ingreso-insomnio al ingreso-edad 
(>75 y <75) 

Se observa una clara relación entre el dolor y el insomnio al ingreso, asi-
mismo existe una clara relación entre la edad y el nivel de dolor, no así entre la 
edad y el nivel de insomnio. 

Tras el análisis de los datos se ha optado por la estimación de un modelo 
de independencia condicional, donde la interacción de orden dos es nula 

Análisis de los coeficientes 

Presentamos a continuación los coeficientes estimados por el SPSS/PC+. 

Se han estimado tres niveles en cada uno de los síntomas siendo 0= Au-
sencia 1= Moderado 2= Alto. Respecto a la edad el 0= Edad inferior a 75 años 
y 1= Edad superior a 75 años. 

Estimación de los coeficientes 
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Dolor * Edad

0 1
0 0,02676 -0,02676

Dolor       1 -0,07 0,07
2 -0,0968 0,0968

Dolor * Insomnio
0 1 2

0 0,645 -0,13 -0,515
Dolor       1 -0,394 0,368 0,026

2 -0,251 -0,238 0,489

Dolor

0 0,06
Dolor       1 0,87

2 -0,93

Insomnio

0 0,251
Insom.     1 0,234

2 -0,485

Edad

Edad       0 0,5
1 -0,5  

Se observa: 

1º) Predominan los pacientes con niveles de dolor moderado. 

2º) En lo referente al insomnio existe una cantidad muy semejante de pa-
cientes con nivel de insomnio bajo y medio. 
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3º) En la muestra hay más pacientes con una edad inferior a los 75 años. 

4º) Dolor * Edad: Se deduce que los pacientes con una edad inferior a los 
75 años tienen niveles de dolor al ingreso más reducidos, y viceversa. 

5º) Dolor * Insomnio: Tras el análisis de los coeficientes, se observa una 
clara relación creciente entre dolor e insomnio, podemos comprobar como 
niveles bajos de dolor se asocian con niveles bajos de insomnio, y viceversa. 

2º) Examen de la relación debilidad al ingreso-depresión al ingreso-
edad (>75 y <75) 

Se observa una clara relación entre la debilidad y la depresión al ingreso, 
asimismo existe una clara relación entre la debilidad y la edad, no así entre la 
edad y el nivel de depresión. 

Tras el análisis de los datos se ha optado por la estimación de un modelo 
de independencia condicional, donde la interacción de orden dos es nula 

Análisis de los coeficientes 

Presentamos a continuación los coeficientes estimados por el SPSS/PC+. 

Se han estimado tres niveles en cada uno de los síntomas siendo 0= Au-
sencia 1= Moderado 2= Alto. Respecto a la edad el 0= Edad inferior a 75 años 
y 1= Edad superior a 75 años. 
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Debilidad * Edad

0 1
0 0,377 -0,377

Deb         1 -0,263 0,263
2 -0,64 0,64

Debilidad * Depresión
0 1 2

0 0,83 -0,53 -0,3
Deb.        1 0,307 0,129 -0,436

2 -1,137 0,401 0,736

Debilidad

0 -0,628
Deb.        1 0,477

2 0,151

Depresión

0 -0,486
Depres.   1 0,484

2 0,002

Edad

Edad       0 0,473
1 -0,473  

Se observa: 

1º) Predominan los pacientes con niveles de debilidad al ingreso modera-
do. 

2º) En lo referente a la depresión predominan también los pacientes con 
niveles moderados. 
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3º) En la muestra hay más pacientes con una edad inferior a los 75 años. 

4º) Debilidad * Edad: Se deduce que los pacientes con una edad inferior a 
los 75 años tienen niveles de debilidad al ingreso más reducidos, y viceversa. 

5º) Debilidad * Depresión: Tras el análisis de los coeficientes, se observa 
una clara relación creciente entre debilidad y depresión, podemos comprobar 
como niveles bajos de debilidad se asocian con niveles bajos de debilidad, y 
viceversa. 

3º) Examen de la relación debilidad al ingreso-anorexia al ingreso-
edad (>75 y <75) 

Se observa una clara relación entre la debilidad y la anorexia al ingreso, 
asimismo existe una clara relación entre la debilidad y la anorexia. 

Tras el análisis de los datos se ha optado por la estimación de un modelo 
de independencia parcial, donde la interacción de orden dos es nula. 

Análisis de los coeficientes 

Presentamos a continuación los coeficientes estimados por el SPSS/PC+. 

Se han estimado tres niveles en cada uno de los síntomas siendo 0= Au-
sencia 1= Moderado 2= Alto. Respecto a la edad el 0= Edad inferior a 75 años 
y 1= Edad superior a 75 años. 
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Debilidad * Anorexia
0 1 2

0 0,915 -0,306 -0,609
Deb.        1 -0,105 0,373 -0,268

2 -0,81 -0,067 0,877

Debilidad

0 -0,78
Deb.        1 0,46

2 0,32

Anorexia

0 -0,154
Anorex    1 0,2

2 -0,046

Edad

Edad       0 0,54
1 -0,54

 

Se observa: 

1º) Predominan los pacientes con niveles de debilidad moderado. 

2º) En lo referente a la anorexia dominan los pacientes con niveles mode-
rados de la misma. 

3º) En la muestra hay más pacientes con una edad inferior a los 75 años. 

4º) Debilidad * Anorexia: Se observa una clara relación creciente entre la 
debilidad y la anorexia al ingreso, de modo que niveles altos de debilidad se 
ven correspondidos con niveles altos de anorexia, y viceversa. 
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4.7 Análisis de los aspectos más relevantes para los pacientes en 
situación terminal mediante análisis conjunto 

Se desea analizar los aspectos más valorados por el conjunto de pacientes 
del Hospital. El estudio será realizado mediante la técnica del análisis conjun-
to. 

Se han considerado así cuatro aspectos: 

 
- Lugar de estancia: 

- Hospital 

- Domicilio con asistencia médica telefónica 

- Asistencia domiciliaria plena 

 
Tipo de asistencia 

Asistencia médica 

Asistencia médica y psicológica 

Asistencia médica , psicológica y religiosa 

 
Información médico-paciente sobre la enfermedad 

Bajo  

Alto 

 
Orientación de la terapia 

Vivir más aún a costa de una peor calidad de vida 

Vivir menos con mejor calidad de vida 

 

Se procede a la generación de las tarjetas que se presentarán a los pacien-
tes de modo simultáneo para que procedan a su ordenación: 

A continuación se muestran las tarjetas suministradas por el SPSS, y obte-
nidas a través del SPSS.LIS, tarjetas que se recortan y se solicita a 100 pacien-
tes en nuestro caso que procedan a su ordenación.
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Tarjetas generadas: 

 
Title: Número de perfil )CARD 
Card 1 
  Información sobre enfermedad  Bajo 
  Lugar de estancia  Domicilio con asistencia en el mismo 
  Orientación sobre la terapia  Vivir más a costa de peor CV 
  Tipo de asistencia  médica+psicológica 
 
Card 2 
  Información sobre enfermedad  Bajo 
  Lugar de estancia  Domicilio con asistencia en el mismo 
  Orientación sobre la terapia  Vivir menos con mayor CV 
  Tipo de asistencia  médica+psicológica+religiosa 
 
Card 3 
  Información sobre enfermedad  Bajo 
  Lugar de estancia  Domicilio con asistenc medica telefónica 
  Orientación sobre la terapia  Vivir menos con mayor CV 
  Tipo de asistencia  médica 
 
Card 4 
  Información sobre enfermedad  Alto 
  Lugar de estancia  Domicilio con asistenc medica telefónica 
  Orientación sobre la terapia  Vivir más a costa de peor CV 
  Tipo de asistencia  médica+psicológica+religiosa 
 
Card 5 
  Información sobre enfermedad  Bajo 
  Lugar de estancia  Domicilio con asistenc medica telefónica 
  Orientación sobre la terapia  Vivir más a costa de peor CV 
  Tipo de asistencia  médica+psicológica 
 
Card 6 
  Información sobre enfermedad  Bajo 
  Lugar de estancia  Hospital 
  Orientación sobre la terapia  Vivir más a costa de peor CV 
  Tipo de asistencia  médica+psicológica+religiosa 
 
Card 7 
  Información sobre enfermedad  Bajo 
  Lugar de estancia  Hospital 
  Orientación sobre la terapia  Vivir más a costa de peor CV 
  Tipo de asistencia  médica 
 
Card 8 
  Información sobre enfermedad  Alto 
  Lugar de estancia  Domicilio con asistencia en el mismo 
  Orientación sobre la terapia  Vivir más a costa de peor CV 
  Tipo de asistencia  médica 
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Card 9 
  Información sobre enfermedad  Alto 
  Lugar de estancia  Hospital 
  Orientación sobre la terapia  Vivir menos con mayor CV 
  Tipo de asistencia  médica+psicológica 

 

Una vez ordenadas las tarjetas por los pacientes como se explicaba en el 
capítulo tercero se procede a su análisis: 

El SPSS suministra resultados para cada uno de los sujetos encuestados y 
para el conjunto a modo de resumen. Los resultados que se presentan son los 
referidos al mismo. 
 
Suje-

to 
1ª 

Tar-
jeta 

2ª 
Tar-
jeta 

3ª 
Tar-
jeta 

4ª 
Tar-
jeta 

5ª 
Tar-
jeta 

6ª 
Tar-
jeta 

7ª 
Tar-
jeta 

8ª 
Tar-
jeta 

9ª 
Tar-
jeta 

1 5 1 2 6 7 8 9 4 3 
2 5 1 2 6 7 9 8 4 3 
3 3 1 4 5 6 8 9 2 7 
4 3 1 4 5 6 8 9 2 7 

 
Tras introducir los datos se presenta la salida obtenida: 
 
 
Análisis conjunto 
Factor   Model Levels  Label 
LUGAR     l>     3     Lugar de estancia 
ASISTENC  l>     3     Tipo de asistencia 
INFORMAC  d      2     Información sobre enfermedad 
TERAPIA   d      2     Orientación sobre la terapia 
(Models: d=discrete, l=linear, i=ideal, ai=antiideal, <=less, 
>=more) 
 
All the factors are orthogonal. 
_ 
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SUBFILE SUMMARY 
 
 Averaged 
Importance   Utility        Factor 
 
                         INFORMAC    Información sobre enfermedad 
 8,46      -,3750                      Bajo 
           ,3750                      Alto 
           
                     TERAPIA     Orientación sobre la terapia 
 33,58 -1,5000            -         Vivir más a costa de 
      1,5000             -        Vivir menos con mayo 
           
                 LUGAR       Lugar de estancia 
54,21      2,3333             -        Hospital 
  4,6667             ---      Domicilio con asiste 
            7,0000             ----     Domicilio con asiste 
           B =  2,3333 
           
                          ASISTENC    Tipo de asistencia 
 3,75       1,0000                      médica 
            3,0000                      médica+psicológica 
             2,0000                      médica+psicológica+r 
           B = ,0000 
           
              ,9583         CONSTANT 
 
Pearson's R   =  ,997                    Significance =  ,0000 
 
Kendall's tau =  ,971                    Significance =  ,0002 
 
_ 
 
 
SUBFILE SUMMARY 
 
Reversal Summary: 
 
     1 subjects had  1 reversals 
 
Reversals by factor: 
 
   ASISTENC   1 
   TERAPIA    0 
   INFORMAC   0 
   LUGAR      0 
 
Reversal index: 
 
   Page   Reversals   Subject 
    1        0            1,00 
    2        1            2,00 
    3        0            3,00 
    4        0            4,00 

 

De los resultados suministrados por el programa podemos destacar: 
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1º Los coeficientes: Un coeficiente mayor indicará en nuestro caso mayor 
importancia del nivel en cuestión. En nuestro caso, el nivel que incrementa de 
mayor modo la utilidad de los sujetos es la posibilidad de ser asistidos en el 
domicilio.   

2º El factor Importance nos indica la importancia que atribuyen los suje-
tos a los distintos aspectos. Podemos comprobar que los sujetos entrevistados 
otorgaron mayor importancia 

Podemos comprobar de esta manera, que es el lugar de estancia (con un 
54%) seguido de la posibilidad de vivir con mayor calidad de vida aún a costa 
de menos tiempo (con un 3,58%) los aspectos más valorados 

3º Los reversals: Indican en qué medida un determinado resultado puede 
ser considerado como anormal. En nuestro caso, no existe ningún caso. 

4.7.1 Conclusiones aplicación de análisis conjunto 

El análisis ha permitido conocer las preferencias de los pacientes del Hos-
pital, mostrando como los pacientes tienen como preferencia más valorada la 
asistencia en el domicilio y la calidad de vida aún a costa de vivir menos. 

4.8 Descripción del perfil del paciente paliativo: Análisis de las 
relaciones entre las variables que definen al paciente paliativo 
mediante aplicación del análisis factorial 

Por último para intentar definir las variables que definen al paciente palia-
tivo no oncológico se han separado en una base de datos todos los pacientes 
que fallecían en el Hospital en un periodo inferior a 22 días y se ha realizado 
un análisis factorial de componentes principales con el objetivo de comprobar 
las interrelaciones entre variables en este tipo de pacientes. 

A continuación presentamos la salida explicando los resultados obtenidos. 

 

 
 
 
 
 
 



290 Tesis doctoral: Paciente paliativo no oncológico: Identificación, pronóstico y evaluación 

Estadísticos descriptivos 

 
Media 

Desviación 

típica N del análisis 

Edad del paciente 73,20 8,012 5

Días ingresado en el centro 

de procedencia 

14,80 8,758 5

Nº ingresos hopitalarios en 

los últimos 12 meses 

2,60 1,817 5

Índice de Charlson 4,80 4,087 5

Barthel previo (2-3 mss 

antes del ingreso) 

66,00 32,863 5

Grado deterioro cognitivo al 

ingreso 

1,80 1,789 5

Colesterolemia al ingreso 

(% mg) 

138,80 21,441 5

Albuminemia al ingreso (% 

g) 

2,840 ,9263 5

Linfocitos en valores abso-

lutos al ingreso 

1396,00 545,050 5

Nº Fármacos al ingreso 10,20 1,304 5

Disnea puntuación EVAS 7,320 3,5794 5

Barthel al ingreso 19,00 22,192 5

Zarit del cuidador principal 

al ingreso 

14,60 7,829 5

Nº complicaciones estancia 

hospitalaria 

1,40 ,548 5

 

Aparecen en primer lugar las variables que lo definen: 

 Es un paciente de media 73 años 

 Lleva un alto número de días ingresado en otros centros (14,8 días de 

media) y ha tenido entre 2 y 3 ingresos previos en los doce últimos me-

ses 
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 Tiene un gran descenso en su capacidad funcional que pasa de 66 (2 ó 3 

meses previos al ingreso) a 19 en el momento del ingreso. 

 Tiene unos niveles de colesterol no muy altos fruto sin duda de un mal  

estado nutricional con una media de 138. 

 Tiene una media baja de recuento linfocitario. En concreto de 1.386 

 Tiene también un dato bajo de albúmina (media de 2,84) 

 Toma una media de 10,2 fármacos lo que sin duda es bastante elevado. 

 Tiene una alta comorbilidad medida en términos del índice de Charlson 

(4,80) 

 Tienen una media de 1,4 complicaciones hospitalarias 

 No se puede considerar que exista un elevado desgaste del cuidador 

principal a través de la escala Zarit (14,60) 
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Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Edad del paciente 1,000 1,000

Días ingresado en el centro 

de procedencia 

1,000 1,000

Nº ingresos hopitalarios en 

los últimos 12 meses 

1,000 1,000

Índice de Charlson 1,000 1,000

Barthel previo (2-3 mss 

antes del ingreso) 

1,000 1,000

Grado deterioro cognitivo al 

ingreso 

1,000 1,000

Colesterolemia al ingreso 

(% mg) 

1,000 1,000

Albuminemia al ingreso (% 

g) 

1,000 1,000

Linfocitos en valores abso-

lutos al ingreso 

1,000 1,000

Nº Fármacos al ingreso 1,000 1,000

Disnea puntuación EVAS 1,000 1,000

Barthel al ingreso 1,000 1,000

Zarit del cuidador principal 

al ingreso 

1,000 1,000

Nº complicaciones estancia 

hospitalaria 

1,000 1,000

Método de extracción: Análisis de Componentes princi-

pales. 

 

 
Las comunalidades expresan en primer lugar que el análisis ha sido capaz de 

extraer toda la información. 
El sistema informa a continuación en un cuadro que omitimos al ser muy 

grande que con cuatro factores o componentes es posible explicar el 100% de 
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la información. Sólo el primer componente o factor explica el 49% de la infor-
mación y se le añadimos el segundo obtenemos ya el 74% del total de la infor-
mación. 

 

Matriz de componentesa 

Componente  
1 2 3 4 

Edad del paciente ,430 ,812 ,111 -,379 

Días ingresado en el centro 

de procedencia 

,682 ,319 ,600 ,269 

Nº ingresos hopitalarios en 

los últimos 12 meses 

-,347 ,900 -,199 -,175 

Índice de Charlson ,593 -,521 -,591 ,165 

Barthel previo (2-3 mss 

antes del ingreso) 

-,546 -,178 ,599 -,559 

Grado deterioro cognitivo al 

ingreso 

-,911 ,114 -,293 ,266 

Colesterolemia al ingreso 

(% mg) 

,781 -,392 ,465 ,141 

Albuminemia al ingreso (% 

g) 

-,711 ,673 -,192 -,075 

Linfocitos en valores abso-

lutos al ingreso 

-,036 ,569 ,705 ,422 

Nº Fármacos al ingreso ,732 ,611 -,301 -,021 

Disnea puntuación EVAS ,921 -,103 ,152 -,344 

Barthel al ingreso -,856 -,056 ,332 ,393 

Zarit del cuidador principal 

al ingreso 

-,995 -,099 ,033 ,000 

Nº complicaciones estancia 

hospitalaria 

,714 ,515 -,271 ,390 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a. 4 componentes extraídos 
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La matriz factorial de componentes son las puntuaciones factoriales. La suma 
de éstas al cuadrado corresponde con el autovalor de cada uno de los compo-
nentes que es el que marca el porcentaje de información explicado por cada 
componente. 
Las puntuaciones factoriales pueden también considerarse como los coeficien-
tes de correlación lineal del componente con las variables originales. Así en el 
caso del primer componente que explica el 49% de la información las variables 
más relacionadas son el deterioro cognitivo, el barthel, la disnea, y el zarit del 
cuidador principal. 
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Matriz de componentes rotadosa 

Componente  
1 2 3 4 

Edad del paciente ,796 ,466 ,121 ,367 

Días ingresado en el centro 

de procedencia 

,454 -,346 ,240 ,785 

Nº ingresos hopitalarios en 

los últimos 12 meses 

,118 ,972 ,078 ,188 

Índice de Charlson ,135 -,552 ,576 -,588 

Barthel previo (2-3 mss 

antes del ingreso) 

-,065 ,078 -,990 ,094 

Grado deterioro cognitivo al 

ingreso 

-,805 ,573 -,069 -,139 

Colesterolemia al ingreso 

(% mg) 

,384 -,872 ,092 ,289 

Albuminemia al ingreso (% 

g) 

-,274 ,953 -,095 ,091 

Linfocitos en valores abso-

lutos al ingreso 

-,077 ,138 ,004 ,987 

Nº Fármacos al ingreso ,707 ,205 ,665 ,125 

Disnea puntuación EVAS ,855 -,508 ,107 ,006 

Barthel al ingreso -,860 ,188 -,359 ,311 

Zarit del cuidador principal 

al ingreso 

-,745 ,410 -,515 -,111 

Nº complicaciones estancia 

hospitalaria 

,411 ,035 ,871 ,269 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 
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Matriz de transformación de las componentes 

Componente 1 2 3 4 

1 ,721 -,500 ,472 ,088

2 ,301 ,772 ,267 ,491

3 ,057 -,314 -,561 ,764

4 -,622 -,234 ,625 ,409

Método de extracción: Análisis de componentes principales.   

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  

 

 

 

 
La rotación varimax nos sirve para ayudar a poner nombre a los componentes 
observamos que la ansiedad, depresión y disnea tienen una alta correlación 
como síntomas junto con la edad para definir el primer componente de este tipo 
de pacientes, el índice de la capacidad funcional medido con el Barthel, la 
disnea, el zarit y el grado de deterioro al ingreso son las variables fundamenta-
les que definen el primer componente y el número de ingresos en los últimos 
doce meses junto con las variables bioquímicas (albúmina, colesterol y linfoci-
tos) los que definen al segundo. 
 
El análisis factorial muestra así un primer componente que explica el 49% de la 
información y que está definido por un paciente con alto deterioro mental al 
ingreso, una muy reducida capacidad funcional y presencia de disnea, el se-
gundo componente que consigue explicar hasta el 74% de información reúne 
las variables de número ingresos en el año previo, y las variables bioquímicas 
de albúmina, colesterol y linfocitos) 
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5. Creación de la aplicación  informática para gestión de 
servicios en hospitales de crónicos 

5.1 Introducción 

En la práctica no es posible el desarrollo de un plan de cuidados y de ges-
tión de los pacientes sin un programa que ubicado en la intranet del Hospital 
permita tanto la gestión como luego el estudio y la retroalimentación del siste-
ma. Este ha sido el motivo del desarrollo de este sistema. 

El software desarrollado es una aplicación web que alojada en la Intranet 
del hospital permite una gran versatilidad y conexión con otras aplicaciones. Se 
ha realizado empleando el lenguaje de programación JAVA y la base de datos 
de acceso libre postgresSQL.  

La aplicación corre en un servidor apache tomcat y se ha programado para 
que pueda ser interconectada con la red usada en los centros sanitarios de la 
Generalitat Valenciana: el sistema Orion. 

Asimismo existe la posibilidad técnica de su conexión a través de internet 
para compartir o consultar datos, obtener estadísticas o para la realización de 
trabajos de investigación multicentricos . Especialmente por este motivo y 
teniendo en cuenta la ley de protección de datos se ha confeccionado usando 
sistemas de alta seguridad en la Red. En concreto la conexión de seguridad 
SSL. 

Se pretende instalar la aplicación en la Intranet del Hospital y probar el 
instrumento. 

5.2 Entrada en la aplicación 

La primera pantalla solicita al usuario su nombre y contraseña. Su intro-
ducción está particularizada para cada uno de los usuarios del servicio 
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Hay distintos tipos de usuarios particularizados según su tipo de perfil que 
la aplicación configura automáticamente. 

5.3 Funcionamiento de la aplicación 

Tal y como hemos dicho anteriormente el usuario y la contraseña introdu-
cidos determinan el perfil del usuario. Básicamente existen dos tipos:  

 Los usuarios adscritos a un servicio 

 El administrador que determina los permisos de los usuarios 
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En la pantalla se observan dos partes. La primera corresponde a la gestión 
de pacientes entendiendo por tal la que lleva a dar de alta al paciente, buscar 
los ya existentes y registrar las altas y las bajas 
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Una vez dado de alta un paciente se puede realizar cualquier tipo de se-
guimiento al mismo. Como puede ser una nueva alta y todo el proceso de 
seguimiento, evaluación e historia clínica que se da en cada uno de ellos. 

5.4 Alta de pacientes 

El programa solicita en primer lugar la identificación del paciente. Esta 
identificación puede introducirse directamente en el sistema o tomarlo de otros 
sistemas ya existentes.  
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Tras la identificación el sistema solicita los datos de ingreso que abarca los 
siguientes aspectos 
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En aspectos biológicos se pide la introducción del diagnóstico y los prin-
cipales parámetros asociados al mismo como tratamiento farmacológico em-
pleado 
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En otros campos se solicita la existencia de testamento vital, voluntades 
anticipadas,  o el conocimiento del diagnóstico  
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5.5 Valoración del paciente 

Una vez dado de alta y realizada la valoración al ingreso se pueden hacer 
cuantas valoraciones se estimen oportunas. 
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La opción consulta historia clínico permite ver los datos del mismo.  
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Como se observa aparece el diagnóstico al ingreso y permite realizar las 
valoraciones que se deseen. 

5.6 Valoraciones adicionales del paciente 

Permite realizar cuantas valoraciones se deseen durante el tiempo que el 
paciente está ingresado. Su valoración abarca una gran cantidad de aspectos 
que pueden luego analizarse y generar estadísticas de los mismos. 
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En todo momento se pueden añadir nuevas valoraciones y realizar cual-
quier operación de alta, nuevo ingreso, exportación o generación de estadíticas 
de los datos más relevantes. 
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5.7 Generación de la historia clínica y estadísticas 

El sistema a partir de los datos disponibles genera automáticamente en un 
fichero compatible con cualquiera de los principales procesadores de texto la 
historia clínica del paciente que puede ser modificada si se desea. 

Además permite la generación de estadísticas y la exportación de los datos 
a cualquier sistema que como el SPSS, el G-Stat, SAS permiten confeccionar 
estudios más profundos de los datos. 
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5.8 Ventajas del sistema 

La gran ventaja de este sistema es: 

 la posibilidad e interoperabilidad con los distintos sistemas existentes 
en el campo sanitario en la actualidad 

 Los sistemas están cifrados no siendo como en la mayoría de los siste-
mas campos de texto. Este hecho permite la explotación de los datos y 
generación de una gran cantidad de estadísticas  

 Se ha desarrollado con software libre de una gran seguridad informática  

 Permite tanto su uso a todo el hospital a través de la Intranet del mismo 

 Asimismo posibilita la realización de estudios compartidos al ser una 
aplicación web 
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 Permite la generación automática de la historia clínica con posibilidad 
de cambios 

 Posibilita todas las acciones que se realizan habitualmente en la valora-
ción clínica sin limitaciones como todo tipo de valoraciones, ingresos, 
altas, valoración de un sinfín de aspectos 

 Por lo tanto pensamos que se ha creado una herramienta de gran utili-
dad que dada su gran extensión y complejidad requerirá sin duda de fi-
nanciación adicional para su desarrollo ulterior 

 Permite la incorporación de las funciones de clasificación del paciente 
y el seguimiento y retroalimentación del mismo. 
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6. Discusión 

 

Los Cuidados Paliativos (CP) han demostrado su eficacia a la hora de 
aumentar la calidad de vida de los pacientes oncológicos en situación de 
enfermedad terminal y son plenamente aceptados y valorados positivamen-
te por sus familias (39) (40).  

Los pacientes con Enfermedades crónicas Avanzadas No Oncológicas 
(EANO) presentan un grado de distress sintomático semejante al de los pa-
cientes oncológicos y se pueden beneficiar de los programas de Cuidados 
paliativos de igual modo (41) (42). Se ha podido observar como la sintoma-
tología es muy semejante en muchos casos a la del paciente oncológico.  

Sin embargo, se da el hecho de que los pacientes con EANO que por 
unas u otras causas se encuentran en situación muy avanzada y/o terminal, 
entran excepcionalmente en programas de Cuidados paliativos (43) (44). 
Ello ocurre a pesar de que la OMS reconoce desde hace años que los CP 
deben de extenderse a los EANO y de que el morir con dignidad es uno de 
los derechos humanos fundamentales (39) (45).  

En muchas ocasiones es la falta de definición de un perfil que está aso-
ciado a patologías muy diversas la que produce esta situación (46) que ha 
sido objeto en la Tesis Doctoral. 

La Medicina Paliativa (MP) está cambiando desde una visión específi-
ca para los pacientes de cáncer avanzado a otra más genérica que abarca 
también a los pacientes con EANO (47). Los Cuidados paliativos deben de 
buscarse de una forma clara cerca del final de la vida de los pacientes (si-
tuación de últimas semanas/días de vida); pero deben plantearse o iniciarse 
en cualquier “punto” de la trayectoria progresiva de la enfermedad crónica 
avanzada o crítica cuando el paciente está sintomático e incluso el pronós-
tico puede ser de meses o años (48). 

Los clínicos que cuidan a pacientes con EANO deben ser competentes, 
al menos a nivel básico, en CP y consultar con expertos en MP cuando la 
situación sobrepasa el nivel de su propia competencia.  
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Existe una necesidad de estimular el avance en la investigación en CP 
con el fin de mejorar el bienestar de los pacientes en situación clínica de fi-
nal de vida lo que conlleva a una mayor cooperación entre grupos de inves-
tigadores distribuidos a lo largo del sistema nacional de salud, en universi-
dades, etc., facilitando las herramientas necesarias para el desarrollo de en-
sayos clínicos multicéntricos "seguros, rigurosos, controlados y con garan-
tías que preserven la calidad del estudio, la seguridad de los pacientes y la 
fiabilidad de los datos". 

En este sentido y por esta razón uno de los objetivos principales de la 
tesis doctoral ha sido buscar un sistema que mediante modelos de análisis 
multivariante -implementados dentro de un sistema de gestión informática- 
capacite al personal sanitario para determinar qué pacientes son candidatos 
y pueden beneficiarse de esta circunstancia. 

Los Cuidados al Final de la Vida están siendo considerados por estas 
razones como una de las áreas prioritarias para mejorar la calidad de la 
atención sanitaria. “La Atención al final de la vida”, ha sido uno de los 
principales asuntos abordados en la Asamblea General de la Asociación 
Médica Mundial celebrada hace unos meses en Vancouver. Propuesta rea-
lizada por España a través de la Comisión Central de Deontología y Ética 
Médica del CGCOM. 

Los cuidados paliativos se centran en la prevención y tratamiento del 
dolor y otros síntomas debilitantes propios de enfermedades avanzadas, con 
el fin de mejorar la Calidad de Vida de los pacientes. A diferencia de los 
cuidados de hospice que requieren un pronóstico de < 6 meses de vida para 
asumir el gasto por el Medicare; la elección (indicación) de Cuidados palia-
tivos no depende del pronóstico.  

Los programas de cuidados paliativos incluyen cuidados psicosociales 
y espirituales para el paciente y familia; manejo de los síntomas como el 
dolor, fatiga, disnea, depresión, estreñimiento, nauseas; apoyo para las de-
cisiones complejas (discusión sobre metas, órdenes de no RCP, peticiones 
de tratamientos y coordinación de los cuidados a través de diversos recur-
sos). 

Por este motivo-en especial en el caso es de los pacientes no oncológi-
cos- es muy importante la definición del paciente que recibirá estos trata-
mientos de los que se beneficiará él mismo, su familia y por extensión la 
totalidad del sistema sanitario. 
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Desde un punto de vista de gestión también queremos recalcar que los 
cuidados paliativos reducen el gasto sanitario. Un estudio demostró en 
2008 que una unidad de cuidados paliativos ahorraba una media de 1700 
dólares / ingreso pacientes que fueron alta hospitalaria y una media de 4900 
dólares / pacientes que fallecieron en el hospital (49).  

También otro estudio demuestra –para el caso de Estados Unidos- co-
mo los Estados de la Unión con alto porcentaje de hospitales con servicios 
de cuidados paliativos eran los que menos fallecimientos en hospitales del 
Medicare; menos ingresos y menos estancias en UCIs tenían en los últimos 
6 meses de vida. Este hecho muestra también como los cuidados paliativos 
no sólo mejoran el nivel de vida del paciente si no también permiten una 
reducción del gasto total de Medicare por afiliado (51).  

En 2008 una revisión sistemática de la efectividad de los cuidados pa-
liativos reveló que había limitaciones metodológicas en todos los estudios 
existentes de CP y se hizo una llamada por una mayor calidad en los estu-
dios.  

El ensayo randomizado y controlado de Temel et al (1) ha constituido 
el primer paso para llenar el vacío en la investigación en Cuidados Paliati-
vos (CP). Lo novedoso es que constituye el primer ensayo randomizado 
controlado de alta calidad que demuestra una mejoría de los pacientes 
cuando los CP se inician cerca del diagnóstico del cáncer. Varias guías de 
actuación recientes recomiendan que los CP se instauren de forma tempra-
na en el curso de una enfermedad progresiva, debilitante, con independen-
cia de la esperanza de vida del paciente (52) (53) (54) (55). El poder definir 
este patrón y sistematizar y evaluar los cuidados ha sido el objetivo de esta 
Tesis Doctoral. 

En la actualidad asistimos a una clara situación paradójica. Por un la-
do, los cuidados paliativos (CP) han demostrado su eficacia en los pacien-
tes oncológicos en situación de enfermedad avanzada/terminal y son ple-
namente aceptados en su aplicación a pacientes con enfermedades crónicas 
avanzadas no oncológicas (56) (57) (58).  

Sin embargo, estos pacientes no oncológicos, que por unas u otras cau-
sas se encuentran en situación de enfermedad avanzada/terminal, son trata-
dos excepcionalmente en las unidades de CP a pesar de que existe un cre-
cimiento en el número de las mismas (en 1999 existían 6.560 Hospices o 
servicios de CP en 84 países; lo que suponía una media de 78 unidades por 
país (59) (60).  
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En el Reino Unido el 70 % pacientes con cáncer podían acceder a un 
equipo de CP (61). En 1995, solo 3`3 % ingresos en unidades de CP eran 
pacientes con diagnóstico de enfermedad no oncológica. Además existe 
una limitación al acceso a CP más evidente en pacientes en SCET de áreas 
sociales más deprimidas y en pacientes mayores. 

Nos encontramos así ante una situación paradójica que viene dada ante 
el hecho de un incremento del número de unidades de CP más una mayor 
morbilidad y mortalidad por enfermedades crónica progresivas y una per-
sistente limitación para poder aplicar los CP a estos pacientes (62). La ex-
plicación de esta situación paradójica podemos buscarla en tres razones 
(63):  

 La historia de los cuidados paliativos, se ha desarrollado fun-
damentalmente en el ámbito de la oncología. 

 La dificultad en la identificación de la Situación Clínica de En-
fermedad al Final de la Vida (SCE al FV) en los pacientes con 
enfermedades crónicas avanzadas no malignas. Se debe a la 
heterogeneidad de estos enfermos y a la imprecisión de estable-
cer un pronóstico de vida de alrededor de 6 meses. Además 
conlleva a un retraso en el inicio del tratamiento paliativo.  

 El hecho de que las etapas finales de las enfermedades crónicas 
avanzadas son asumidas, con mayor o menor fortuna, por otras 
disciplinas. Pero como señala el estudio SUPPORT no siempre 
existe formación en CP ni costumbre de hablar con el paciente 
y familia acerca del diagnóstico, pronóstico, directrices antici-
padas, toma de decisiones, etc. 

 

Por estos motivos, en la mayoría de los países avanzados los cuidados pa-
liativos (CP) no están cubriendo las necesidades de gran parte de los pacientes 
con Enfermedad Avanzada No Oncológica (EANO) a causa de una serie de 
hechos que vienen referenciados en la literatura médica y que destacamos (63) 
(64): 

- Disponibilidad limitada de los CP (solo el 17% de los pacientes 
terminales son atendidos en Hospices). 

- Muchos médicos tienen dificultades para hablar a los pacientes 
sobre la terminalidad de la enfermedad porque piensan que les 
están quitando esperanza a los propios pacientes. 
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- Necesidad de estar relativamente seguros sobre la corta supervi-
vencia (indicadores pronósticos) para poder hacer predicciones 
(es más fácil en pacientes con cáncer avanzado que en pacientes 
cardíacos, respiratorios en fases terminales, enfermedad de Al-
zeheimer, etc.). 

- Falta una mayor difusión y enseñanza de los principios básicos 
de la medicina paliativa a los profesionales de la salud. El estu-
dio Support (65) ha demostrado que: 50% de los médicos no co-
nocen o no hacen mención sobre “advances directives”, ordenes 
de resucitación cardiorespiratoria (RCP) hasta 24 h. antes de la 
muerte de los pacientes; y el 40% de los pacientes tienen dolor 
potencialmente tratable durante días antes de la muerte. 

 

De acuerdo a la literatura médica, ¿qué pacientes serían susceptibles de 
tratamiento paliativo con enfermedades avanzadas no malignas?  

Con los avances de la tecnología médica y de salud pública ha aumentado 
la esperanza de vida de la población, pero hay una mayor morbilidad y morta-
lidad por enfermedades crónicas que suelen tener una evolución más o menos 
gradual y progresiva. Entre ellas destacamos: las enfermedades cardiovascula-
res, la enfermedad obstructiva crónica al flujo aéreo, las demencias, etc (66). 
Para muchas personas los últimos años de vida están marcados por una impor-
tante carga de discapacidad por enfermedades crónicas que demandan unas 
necesidades que la medicina, centrada en el diagnóstico y curación de las 
enfermedades agudas, no siempre ha tenido en consideración de una manera 
clara (67) (68) (69). 

Estudios realizados en el Reino Unido muestran como las necesidades de 
CP son el triple en enfermedades no oncológicas respecto a las oncológicas. 
Sin embargo, existe una clara dificultad para clasificar a los pacientes que se 
encuentran en el último año de vida en especial en las enfermedades no onco-
lógicas.  

El resumen es que el 1% de la población muere cada año; pero es difícil 
predecir / identificar a los pacientes que pueden estar en su último año de vida. 

¿Cuáles serían las patologías diana receptoras de los cuidados paliativos?  

De acuerdo a McNamara (70) encontraríamos el Cáncer, la Insuficiencia 
Cardíaca, la Insuficiencia Hepática, la Insuficiencia Renal, EPOC avanzado. 
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ELA, enfermedad de. Motoneurona, enfermedad de Parkinson, Huntington, 
Alzheimer, y SIDA 

En el caso de España y de acuerdo a los datos del INE (Instituto Nacional 
de Estadística) (71) de 1997-2001 la tasa de mortalidad en España fue de 8.950 
/ millón habitante. De éstos el cáncer: supuso 1.800- 2.250/ millón habitante y 
las enfermedades no oncológicas de 2.700 – 3.600 / millón habitante lo 
que.replica en definitiva los datos del Reino Unido. 

La literatura médica indica que del total de pacientes con enfermedades 
progresivas e irreversibles requerirán CP avanzados el 60% de los que padecen 
procesos oncológicos y el 30% de los no oncológicos (72)   

En resumen, tradicionalmente los programas de cuidados paliativos han di-
rigido su atención a personas enfermas de cáncer. Sin embargo, existe un alto 
porcentaje de personas con patología no oncológica, cuyo final de la vida es 
también muy difícil, que pueden beneficiarse de la aplicación de estos progra-
mas. 

Finalmente, morir de cáncer no es tan diferente a morir por insuficiencia 
cardiaca, una EPOC o un ictus no rehabilitable. 

La menor dedicación de la Medicina Paliativa a las personas con enferme-
dades crónicas evolutivas no oncológicas puede explicarse por una serie de 
particularidades que dificultan el abordaje de la unidad a cuidar.  

Como indica el Dr. Ramón Navarro (73) entre las principales barreras 
identificadas se encuentran:  

1. La falta de modelo predictivo para determinar un pronóstico de vi-
da limitado 

2. La cultura imperante en las múltiples especialidades que atienden 
estas patologías, más enfocada a curar,  

3. Las dificultades para combinar técnicas de alta tecnología con la 
atención que se ha venido en llamar paliativa y por último. 

4. Resulta muy difícil establecer el momento de inicio de la atención 
paliativa. Son patologías que cursan con numerosas crisis que se 
superan para volver a una situación basal soportable tanto por las 
personas enfermas, como por sus familiares y profesionales. Esta 
evolución hace más compleja la comunicación e información sobre 
el final de la vida. 
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Estas circunstancias han llevado a los especialistas a definir y trazar las si-
guientes líneas de actuación que dan título a la Tesis Doctoral:  

1. Identificación de los pacientes. 

2. Toma de decisiones.  

3. Planificación de los cuidados (Plan de Atención Integral e Indivi-
dualizado). 

 

Debemos intentar modificar aquella situación paradójica que comentába-
mos anteriormente ya que va contra los principios bioéticos de la práctica 
médica (justicia, beneficiencia, no maleficiencia, solidaridad y humanidad) 
(74). 

Los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas tienen un comienzo 
gradual de los síntomas, largos períodos de evolución con más o menos exa-
cerbaciones y una fase de declive no claramente identificable (demencias con 
períodos largos de enfermedad terminal, insuficiencias cardíacas o respiratorias 
crónicas avanzadas con cambios clínicos bruscos y continuos, etc. ); lo que 
dificulta el diagnóstico de la SCET (75).   

En la práctica clínica, observamos como los enfermos se acercan a la 
muerte de diferentes maneras; algunas muertes son más estresantes (“duras”) 
que otras debido a la naturaleza de la enfermedad, las características del pa-
ciente y sus familias y la falta de cuidados adecuados para las circunstancias 
que presentan los pacientes con enfermedad avanzada. Por ello es importante, 
para poder vencer esa dificultad diagnostica y proporcionar unos cuidados 
adecuados al final de la vida, plantearnos:  

¿Cómo tiene que ser la metodología específica en el manejo de pacientes 
con enfermedades avanzadas no oncológicas (EANO)?. De acuerdo a la litera-
tura médica es necesario tener en cuenta (76)  

a) La determinación y comunicación del diagnóstico y el pronóstico (Iden-
tificación de los pacientes). La mayoría son enfermos ancianos con pluripato-
logía y grandes discapacidades, muchas veces resulta difícil definir la SCET; 
por lo que es importante conocer: el pronóstico, la trayectoria de las enferme-
dades avanzadas y la discapacidad al final de la vida. 

Sobre este punto insistimos en la idea de que existe una falta de criterios 
para identificar a pacientes con enfermedades avanzadas no malignas y sobre 
todo cuándo están más cerca del final de la vida. Por ello, aún en países como 
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el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, con una buena implantación de los 
CP, tan solo un 3-16 % de los pacientes de hospice tienen como diagnóstico 
enfermedades no oncológicas a pesar de que la mortalidad estimada es del 
50%. Hace unos pocos años Lynn (77) hizo una adaptación de de los guideli-
nes del NHO con el fin de determinar el pronóstico para seleccionar a los 
pacientes con enfermedades avanzadas no malignas con indicación de CP. 
Estos guidelines se presentan en dos partes  

 

Primera - (Guidelines generales) Comprende tres criterios que deben 
cumplir los pacientes para indicar los CP: 

1. -Vida muy limitada funcionalmente conocida tanto por el paciente 
como por la familia. 

2. El paciente y la familia han elegido como tratamiento el control de 
síntomas al tratamiento de le enfermedad de base. 

3. El paciente tiene cualquiera de los siguientes criterios: 

 

A) Documentación clínica de progresión de la enfermedad, que puede 
incluir: 

1. .Progresión de la enfermedad primaria (documentado por: la valo-
ración clínica, laboratorio, radiología, u otros estudios). 

2. Múltiples hospitalizaciones o visitas a urgencias en los 6 m. ante-
riores. 

3. . La valoración al ingreso demuestra declive funcional. 

4. . En los casos que no presentan ninguno de los tres puntos anterio-
res, un declive funcional reciente debe ser documentado y requiere 
de un juicio clínico.  

   B)  Documentación reciente de una alteración del es-
tado nutricional relacionado con el proceso terminal (pérdida de peso no 
intencionada de > 10% en los últimos 6 m. 

 

Segunda - (Guidelines específicos de enfermedad); y que contempla 
desde análisis de laboratorio (ClCr. < 10 ml/min y Cr > 8 mg/dl) hasta descrip-
ciones clínicas para cada enfermedad: 
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Enfermedad específica Criterios 
Cardíaca ICC sintomática intratable o frecuentemente recu-

rrente 
Angina pectoris intratable con ICC 
Tratamiento no óptimo con diuréticos, vasodilatado-
res,.. 

Pulmonar Enf. pulmonar crónica severa, documentada por 
disnea de reposo, fatiga, disminución capacidad 
funcional o aumento de las exacerbaciones  

Demencia Incapaz de deambular sin asistencia e incapaz de 
comunicarse de forma significativa 
Complicaciones médicas: neumonía espirativa, 
sepsis, ulceras por decúbito intratables 
Otros factores que contribuyen a un pobre pronósti-
co: incapacidad de vestirse sin ayuda, incontinencia, 
incapacidad para bañarse correctamente 

Hepática Cirrosis avanzada con ascitis intratable 
Malnutrición progresiva y pérdida de masa muscu-
lar 

Renal Enfermedad renal terminal 
Sobrecarga de líquidos intratable 

AVC agudo + coma Coma con > 3 día de evolución 
Disfagia severa suficiente para prevenir al paciente 
de recibir alimentos y líquidos necesarios para 
sobrevivir (no alimentación ni hidratación artificial)  

AVC crónico Pobre situación funcional evidenciada por I Kf. < 
50/100 
Complicaciones médicas relacionadas con el pro-
gresivo declive clínico: neumonía espirativa, ITU, 
sepsis. 

SIDA Situaciones concomitantes que amenazan la vida 
Otros factores que contribuyen a empobrecer el 
pronóstico 
Decisiones de renunciar al tratamiento  
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Grbich C et al. (78) establecieron unos criterios de selección de pacientes 
para CP en NH de Australia a partir de la adaptación de Lynn de los guidelines 
del NHO (Criterios inclusión): 

Si la enfermedad primaria y/u otras condiciones médicas indican que las 
metas del tratamiento se dirigen a un control de síntomas más que al tratamien-
to de la enfermedad y/o situaciones médicas acompañantes. 

En general, el paciente de acuerdo a los criterios de Grbich (78) debe de 
tener al menos uno de los siguientes: 

a. Múltiples ingresos hospitalarios 6 meses y donde las metas 
de los tratamientos han sido paliativas y no curativas. 

b. Documentación continuada de la trayectoria de declive fun-
cional 

c. Documentación reciente de alteración nutricional relacio-
nada con la progresión de la enfermedad u otras condicio-
nes médicas 

d. Complicaciones médicas no anticipadas que han requerido 
que los cuidados del final de la vida sean discutidos. 

 

b) El Establecimiento de preferencias personales para cada caso. Toma de 
decisiones: La base fundamental de la toma de decisiones dependerá de la 
enfermedad + Grado de evolución de la misma + Grado de deterioro funcional 
global + Gravedad de las sobreagudizaciones/crísis + Opiniones/deseos pacien-
te/familia 

c) En función de lo anterior, la planificación de los cuidados deberá consi-
derar (79) (80) (81):  

1) Un planteamiento dinámico. Con relativa frecuencia aparecen si-
tuaciones que cambian con rapidez, surgen complicaciones, síntomas es-
tresantes como el dolor, la disnea, etc.; entonces una actitud inicialmente 
más “curativa” puede sustituirse por una actitud exclusivamente paliativa. 

2)  No reservar los Cuidados Paliativos solo para las fases agónicas. 

3)  Constatar en la historia clínica el grado de intervención que se 
decide en cada momento; así evitaremos procedimientos agresivos innece-
sarios y muchas veces iatrogénicos (Cuidados Intensivos, Resucitación 
Cardiopulmonar, antibioterapia, etc..). 



334 Tesis doctoral: Paciente paliativo no oncológico: Identificación, pronóstico y evaluación 

Podríamos decir como resumen de todo lo anterior (82) (83) que: 

1) Los cuidados paliativos no oncológicos permiten una 
mejora en la calidad de vida de los pacientes y su fami-
lia  

2) Posibilitan un claro ahorro de costes y re-ingresos hos-
pitalarios 

3) Han existido patrones de clasificación pero son en mu-
chas ocasiones difíciles de llevar a la práctica diaria por 
su complejidad y el hecho de estar referidos a una mul-
titud de patologías 

 

Por último, y para confeccionar modelos de identificación del paciente pa-
liativo falta realizar la pregunta relativa a: ¿Qué factores pronósticos se men-
cionan en la literatura? ¿Coinciden con los usados para la estimación de mode-
los en la tesis doctoral? 

En primer lugar, los trabajos insisten en la necesidad y la dificultad de 
cuantificarlos y a su vez la necesidad de hacerlo (84) (85) para una correcta 
atención y clasificación. 

Navarro, R. et al indican en una ponencia del Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Cuidados Paliativos (86) publicada en la revista medicina paliativa 
que desde hace muchos años se están intentando desarrollar herramientas 
(modelos) para determinar el pronóstico en estos pacientes, pero hasta el mo-
mento no se ha podido conseguir vencer esa incertidumbre de una manera 
evidente.  

Liao (87) señala que especialmente en los últimos dos o tres años han ido 
apareciendo trabajos científicos sobre el pronóstico, tanto en pacientes de 
cáncer como en pacientes con enfermedades avanzadas no malignas, que han 
sido motivo de que recientemente una editorial del Journal Palliative Medicine 
resaltase como la medicina paliativa va teniendo cada vez un mayor bagaje 
centrado en la evidencia científica.  

Si realizamos una revisión bibliográfica de los modelos que hasta el mo-
mento se han aplicado observamos que las variables tienden a coincidir pero en 
ninguno se combinan las técnicas que se han desarrollado en la Tesis Doctoral 
y llevan tan sólo a índices de estimación mucho menos aproximados y tampoco 
en ninguno de los trabajos se ha desarrollado una herramienta específica para 
la gestión y planificación de los cuidados.  
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Existe un consenso en la necesidad de determinar estos modelos ya que 
permiten tomar decisiones, ayudan a comprender las preferencias y valores de 
los enfermos, y en definitiva planificar los cuidados paliativos. (88) (89).  

También se observa que hay mayor literatura relacionada con los pacientes 
oncológicos.    

 

En concreto en el cáncer avanzado y terminal la aproximación a formular 
un pronóstico recomendada por la European Association of Palliative Care´s 
Working Group on Prognostication es por medio de la Clinician´s Prediction of 
Survival (CPS). Pero debido a una falta de consistencia entre los factores pro-
nósticos y a la variación en la precisión de los CPS, no se han conseguido 
indicadores pronósticos simples con aplicación universal. Algunos modelos 
más estudiados y validadas en diferentes poblaciones de pacientes son el Glare 
(90), el modelo SUPPORT (91) (Study to Understand Prognosis and Preferen-
ces for Outcomes and Risks of Treatment). El punto negativo es que solo iden-
tifica al 50% de los pacientes que fallecen a los 6 meses. 

 El Palliative Performance Scale (PPS) (92) (Canadá 1999). En realidad 
es una modificación del KPS (Karnofsky Performance Status). Numerosos 
estudios han demostrado una buena correlación entre PPS score y la supervi-
vencia; y también ha mostrado ser útil en pacientes con enfermedades avanza-
das no malignas. 

 El Survival Prediction Score (SPS) (93) (Canadá, 2001). Analiza la su-
pervivencia de pacientes con cáncer metastático. El modelo contiene cinco 
variables: tumor (primario y localización de la metástasis), KPS score, sínto-
mas (fatiga, anorexia, disnea,..). Cada variable tiene un subscore cuya suma 
total nos proporciona el score total que oscila entre 0 y 32. Según dicho score 
obtenemos una tabla de riesgo de mortalidad que necesita de una validación. 

Score Supervivencia 

≤ 13 12 meses 

14-19 ≈ 4 meses 

≥ 20 ≈ 2 meses 

  

El Glasgow Prognosis Score. (UK, 2005). (94) Destaca la importancia de 
los marcadores inflamatorios (PCR, disminución de la albúmina) en la progre-
sión de la enfermedad. Cuando la hipoalbúminemia < 3,5 g/dl y la PCR > 10 
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mg/l obtenemos un punto para cada marcador, siendo el score total de 0 a 2 
puntos. Ha sido estudiado en pacientes con cáncer gástrico y en pacientes con 
cáncer de pulmón. En este último caso destacamos: 

 

 
 

Score Supervivencia en 
meses 

0 17 meses 
1   9 meses 
2   4 meses 

 

Aunque presenta la ventaja de que es objetivo, relativamente simple de 
medir, de fácil disponibilidad y bien estandarizado requiere investigaciones en 
pacientes heterogéneos con cáncer. 

En las enfermedades avanzadas no malignas ya hemos comentado que 
existe una mayor incertidumbre pronostica para identificar a los pacientes con 
necesidad de cuidados paliativos. Para vencer esas dificultades (95), Coventry 
et al hicieron una revisión sistemática, identificando 11 artículos que evalúan el 
uso de herramientas pronosticas, factores de riesgo para estimar la superviven-
cia ≤ 6 meses o indicar CP en pacientes ≥ 65 años con enfermedades avanzadas 
no malignas (Insuficiencia respiratoria crónica, Insuficiencia cardíaca crónica, 
Enfermedad hepática y Demencias severas), siguiendo los criterios para Medi-
care/Medicaid Hospice: SUPPORT, Nacional Hospice and Palliative Care 
Organization (NHPCO), Palliative Prognostic Score, etc.. Por la heterogenei-
dad existente no pudieron realizar estudios estadísticos tipo metaanálisis (96)   

De los 11 estudios, 8 fueron prospectivos y 3 retrospectivos y los niveles 
de evidencia, según la clasificación de la evidencia científica (97)  oscilaron 
entre una fuerza de la evidencia entre pobre y regular o regular-buena.  

Los autores concluyen que: a) tanto el modelo SUPPORT como el 
NHPCO no predicen con exactitud la supervivencia a los 6 meses en pacientes 
con enfermedades avanzadas no malignas; b) El Palliative Prognostic Score 
PaP score resulta útil para predecir la mortalidad a los 30 días tanto en pacien-
tes con cáncer avanzado como en pacientes con enfermedades avanzadas no 
malignas; c) en los pacientes con demencia avanzada, resulta útil el FAST d) 
El Functional Assessment Staging Tool, las complicaciones médicas y la de-
pendencia para las actividades de la vida diaria marcan un pronóstico de super-
vivencia ≤ 6 meses e identifican pacientes para cuidados paliativos (fuerza de 
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la evidencia pobre-moderada); e) en pacientes con insuficiencia respiratoria 
crónica los siguientes determinantes pronósticos (la edad, el FEV1, el grosor 
medio del músculo del muslo medido por medio de la TAC, nivel de disnea y 
el “peak VO2” ) nos ayudan a evitar que ingresen de forma inadecuada pacien-
tes en programas de cuidados paliativos (fuerza de la evidencia regular a regu-
lar-buena). 
 En otros estudios en patologías concretas como la enfermedad obstruc-
tiva crónica (EPOC) el Índice Multidimensional formado por el índice de masa 
corporal, FEV1, disnea y capacidad de adaptación al ejercicio ayudan a prede-
cir la supervivencia de 1 a 4 años y consigue un mejor pronóstico que el FEV1 
solo (98) (99).  
 

En pacientes con insuficiencia cardiaca crónica, se han desarrollado 
modelos multivariantes de pronóstico como el de Stuart B. (100). El The Seat-
tle Heart Failure Model emplea variables demográficas, clínicas, medicación, 
laboratorio, ecocardiograma, farmacológicos, prediciendo la supervivencia a l, 
2 y 3 años y discrimina de forma clara pacientes que sobreviven frente a los 
que no (ROC: 0.73; IC: 0.71-0.74) (101)  

Por otra parte el Enhanced Feedback for Effective Cardiac Treatment 
(EFFECT) estratifica pacientes en 4 grupos de riesgo progresivo de muerte en 
30 d. y 1 año por medio de variables que son obtenidas fácilmente a las pocas 
horas de la hospitalización (edad, frecuencia respiratoria, presión sistólica, 
BUN, Na, AVC, demencia, OCFA, CH, cáncer, anemia,. etc.) El pronóstico en 
este modelo es independiente de la función ventricular y dispone de un calcu-
ladora basada en una web (102)  
 En pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis el Índice de 
comorbilidad de Charlson modificado por la edad predice la mortalidad en 
estos pacientes (103) (104)  
 

I. comorbilidad de Charlson modificado 
Comorbilidades  Puntuación 
Ins. Coronaria, ICC, enf. vascular p., AVC, demencia, 
IRespCr., enf. colágeno, ulcera péptica, enf. hep., DM 

1 p. /cada una 

Edad: x cada década a partir de los 40 a.  1 p. (ej. 65a.= 1p) 
Hemiplejía, enf. renal moderada-severa (incluida en 
diálisis), DM con les. órg diana, cáncer incl. (leucemia o 
linfoma)  

 
 
2 p. /cada una  

Enf. hep. moderada-severa 3 p. 
Tumor sólido Mtx. O SIDA 6 p. 
I. comorbilidad de Charl-
son modificado 

score bajo 
≤ 3 

score moderado 
4 – 5 

score alto 
6 – 7 

score muy alto 
≥ 8 
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Mortalidad anual  0.03 0.13 0.27 0.49 
 
 

En pacientes ancianos con mucha fragilidad y en centros de larga estan-
cia, Inouye SK et al. (105) realizan un estudio prospectivo con dos cohortes de 
pacientes mayores, una de estudio y otra de validación, señalando que cuando 
el Burden of Illness Score for Elderly Persons (BISEP) integrado por diferentes 
variables (diagnóstico, Alb. ≤ 3´5 mg/l, Cr. > 1´5 mg/dl, demencia y alteración 
marcha; score: 0-7) tiene un score  ≥ 4 por ejemplo la mortalidad al año es del 
74% y del 61% para cada una de las cohortes respectivamente.   

 
De acuerdo a Navarro Sanz (86) las conclusiones serían que ningún 

modelo pronóstico visto puede ser recomendado en la práctica clínica rutinaria 
sin su correspondiente validación.  

Reconocer que los modelos de estimación de la supervivencia son con 
frecuencia inexactos, sobre todo cuando se aplican a pacientes con enfermeda-
des avanzadas no malignas. Esta inexactitud se incrementa ante profesionales 
inexpertos habida cuenta de que muchos de esos pacientes presentan trayecto-
rias impredecibles de sus enfermedades.  

El PaP score permite determinar la supervivencia a corto tiempo tanto 
en pacientes con cáncer como en pacientes con enfermedades avanzadas no 
malignas pero con una evidencia buena en lo primeros y regular en los segun-
dos.  

Dada la mayor dificultad para predecir la supervivencia en pacientes 
con enfermedades avanzadas no malignas. Puede ser, en el mejor de los casos, 
poco práctico, y en el peor de los casos, poco realista, centrarnos solo en el 
pronóstico para indicar los CP; ya que podemos sobreestimar dicha indicación, 
sobre todo en aquellos pacientes con pronóstico más favorable. Por ello es 
mejor desarrollar modelos de indicación de CP que tengan en cuenta las nece-
sidades de los pacientes (y quizás también los deseos) en todos los estadios de 
la enfermedad desde el diagnóstico hasta el final de la vida.  

Los CP deben de estar integrados dentro de los cuidados globales de los 
pacientes con enfermedades avanzadas no malignas. Y tanto médicos generales 
como especialistas deben de ser formados acerca de los beneficios de los CP. 
Existe una necesidad de conocer factores que faciliten la identificación de 
pacientes mayores con enfermedades avanzadas no malignas que junto con una 
adecuada información-directrices anticipadas planifiquemos una indicación de 
cuidados paliativos de calidad. 
Sería conveniente poder llegar a establecer modelos pronósticos de los pacien-
tes con enfermedades avanzadas en cada uno de los recursos asistenciales, 
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dado que no es fácil generalizar los resultados de recursos diferentes (hetero-
geneidad de los pacientes, diversidad de instrumentos de evaluación, etc.). Con 
ello cada recurso podrá obtener modelos adecuados al perfil de sus pacientes. 

Con ello, seguramente podremos contribuir a la introducción de los cui-
dados paliativos en la medicina en general así como facilitar la educación de 
los profesionales y del público en general (106). 

 

En el trabajo de tesis doctoral se han intentado abordar estos problemas del 
siguiente modo: 

1) Estimación de modelos multivariantes que permiten al implemen-
tarlos en una herramienta informática la identificación rápida y 
contrastable de este tipo de pacientes 

2) La contrastación de las variables más significativas en la clasifica-
ción del paciente paliativo no oncológico 

3) Gracias a los modelos de análisis multivariante estimar no sólo las 
variables pronóstico si no también realizar una estimación bastante 
aproximada de la supervivencia del paciente 

4) Creación de una metodología de valoración y retroalimentación de 
la efectividad lograda por el equipo sanitario en el control de la sin-
tomatología 

5) El desarrollo de un sistema informático que alojado en la intranet 
del Hospital21 y compatible con el sistema de gestión de la Genera-
litat Valenciana permite todo lo anterior 

6) Gracias a este sistema y la retroalimentación del mismo poder ex-
portar esta metodología a cualquier Hospital o Centro que lo nece-
sitara. 

7) El sistema ha usado y contrastado las variables existentes en la lite-
ratura médica comentada anteriormente. 

Todos estos puntos han sido los desarrollados en el trabajo de Tesis Docto-
ral y son los que se exponen de manera resumida en el apartado de conclusio-
nes. 

                                                           
21 Disponible también a través de Internet- 



340 Tesis doctoral: Paciente paliativo no oncológico: Identificación, pronóstico y evaluación 

7. Conclusiones 

Podemos extraer como principales conclusiones del trabajo de tesis docto-
ral las siguientes: 

 

 La necesidad de extender los cuidados paliativos a la enfermedad 
oncológica avanzada. Recientemente un artículo publicado en el 
New England Journal of Medicine (1) ponía de manifiesto las cla-
ras mejoras en la calidad de vida de un grupo de pacientes que con 
una neoplasia de pulmón metastásica de células no pequeñas frente 
a los que no lo habían recibido. 

 Existen además estudios que demuestran que los cuidados paliati-
vos no sólo mejoran la calidad de vida del paciente y familiares si 
no que también implican un ahorro para el sistema (50) 

 En el campo de los cuidados paliativos existe numerosa literatura 
referida al cuidado del paciente oncológico. Sin embargo hay mu-
cho menos sobre todo lo referente al paciente no oncológico. 

 Numerosas patologías como la insuficiencia cardiaca, renal o hepá-
tica, enfermedades de motoneurona, la esclerosis lateral amniotró-
fica, la corea de Huntlington o la enfermedad de Parkinson son 
también susceptibles de ser mejoradas mediante un tratamiento pa-
liativo que permite no sólo mejorar la calidad de vida del paciente 
sino mejorar la efectividad del sistema. 

 Distintos trabajos han puesto de manifiesto las claras mejoras en la 
calidad de vida de los pacientes y en la eficiencia cuando éstos 
pueden disfrutar de los cuidados paliativos. 

 El perfil del paciente paliativo no oncológico corresponde habi-
tualmente a una persona de edad avanzada, pluripatológico, con en-
fermedades interrecurrentes, comorbilidad, frecuente deterioro 
cognitivo y nutricional, gran dependencia funcional, frecuentes 
problemas sociales, y muchas veces asistidos en Hospitales de cró-
nicos. 
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 Se hace necesario establecer un sistema que permita cribar estos 
pacientes, determinar su gravedad y supervivencia es de gran rele-
vancia para el sistema sanitario (107). 

 Teniendo en cuenta datos de dos Hospitales de crónicos de la Ge-
neralitat Valenciana: el Hospital Dr. Moliner y el Hospital Pere Jo-
fre se ha realizado mediante funciones que combinan la regresión 
logística y el análisis de supervivencia dos modelos que van a ser-
vir para clasificar y determinar el paciente paliativo no oncológico. 

 Los modelos se han hecho para las patologías más comunes del pa-
ciente no oncológico: enfermedades cardiovasculares, infecciosas, 
enfermedades respiratorias, demencias, y otros diagnósticos que 
aún siendo de importancia son menos comunes como la cirrosis 
hepática en situación terminal, la insuficiencia renal crónica termi-
nal o el traumatismo cráneo encefálico. 

 Se ha confeccionado un sistema de doble triaje: uno general reali-
zado con una muestra representativa de 1773 pacientes del Hospital 
Dr. Moliner. Hospital donde hay una gran variedad de patologías y 
gravedad de los pacientes y uno segundo más específico en el que 
la mayoría de los pacientes tienen un mayor nivel de gravedad y en 
el que se ha analizado un mayor número de variables. De este se-
gundo Hospital el Pere Jofre se ha tomado también una muestra re-
presentativa de 346 pacientes. 

 Todas las variables que se han contrastado para cada grupo de pa-
tologías son las que la literatura médica enuncia como principales 
factores pronósticos en las enfermedades avanzadas no oncológicas 
(108): .comorbilidad, situación funcional (trayectoria de la disca-
pacidad), progresión de la enfermedad avanzada de base (declive 
funcional, hospitalizaciones frecuentes, complicaciones médicas,  
.Enfermades intercurrentes, deterioro cognitivo.. 

 Del primer Hospital el Dr Moliner las principales patologías exis-
tentes son: 

 Demencias: Dentro de ella se engloban la enfermedad de 
Alzheimer, demencia senil, y la demencia vascular. Represen-
tan un 7.2 % del total de patologías. 

 Accidentes vasculares cerebrales: (AVE): Se engloban aquí 
el AVE genérico, las hemorragias cerebrales y la ataxia. Re-
presentan un 17.5 % del total de patologías. 
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 Enfermedades cardiovasculares: Se engloban una variedad 
de las mismas entre las que destacaríamos insuficiencia car-
diaca global general, valvulopatía, enfermedad cardíaca is-
quémica o las miocardiopatías. Representan un 8 % del total. 

 Infecciones respiratorias: Dentro de ellas las más importan-
tes son los enfisemas, y las infecciones respiratorias globales, 
parciales agudas o crónicas. Representan un 25 % del total de 
los casos. 

 Neoplasias: Predominan las de origen respiratorio. Represen-
tan un 12 % del total de patologías.  

 Otras patologías: Englobaríamos aquí las insuficiencias 
hepáticas/cirrosis hepáticas, infecciones renales crónicas y 
otro tipo de infecciones. Representan un 12 % del total de pa-
tologías 

 Para la confección del primer modelo de triaje se emplea la regre-
sion logística usando variables fáciles de medir han resultado signi-
ficativas la edad, la capacidad funcional al ingreso (medida me-
diante los indicadores de Katz y Karnofsky), el número de otros 
diagnósticos asociados y/o el número de sondas al ingreso se ha 
confeccionado un índice por cada una de las principales patologías 
que hemos indicado con anterioridad. En el caso de las neoplasias 
también se ha mostrado como variable significativa el haber recibi-
do quimioterapia, radioterapia o cirugía previas.  

 A continuación mediante el análisis de supervivencia se ha deter-
minado el número de días que en función de la gravedad van a vi-
vir los pacientes. Dicho análisis es muy importante para poder rea-
lizar una correcta clasificación de los pacientes.  

 Tras contrastar lo determinado por los modelos con lo sucedido 
comprobamos el correcto ajuste de los mismos. 

 En el segundo modelo de triaje las patologías más habituales coin-
ciden en porcentajes muy similares con las del Hospital Dr Moliner 
y se han añadido otro tipo de variables como las bioquímicas.  

 Se ha confeccionado un segundo modelo de triaje para cada pato-
logía observando que el número de linfocitos, el colesterol, y la 
edad son las variables más significativas.  
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 Al igual que en el caso anterior se han usado estos valores para es-
timar el tiempo de supervivencia esperado comprobándose el co-
rrecto ajuste de los datos. 

 Se puede concluir que con este doble modelo de triaje y su imbri-
cación en un sistema de información hospitalaria mejoraría nota-
blemente la clasificación del paciente paliativo no oncológico. 

 Para unirlo se ha confeccionado un sistema que permite trabajar a 
través de intranet permitiendo su interconexión con el sistema em-
pleado por la Generalitat Valenciana: el sistema Orion. 

 También en el trabajo de tesis doctoral se han evaluado a través de 
contrastes y tablas de contingencia el grado de control de los prin-
cipales síntomas del paciente paliativo no oncológico.  

 Se concluye que hay un adecuado control del dolor, la ansiedad, la 
depresión y las nauseas.  

 Se mantiene estabilidad en el manejo de la disnea. 

 Se muestra una elevada relación entre los síntomas, dolor insom-
nio, malestar y depresión. 

 Respecto al perfil de paciente no oncológico que fallece en el hos-
pital en corto periodo de tiempo (menos de 22 días) se han encon-
trado las siguientes características 

o Es un paciente de media 73 años 

o Lleva un alto número de días ingresado en otros centros 

(14,8 días de media) y ha tenido entre 2 y 3 ingresos pre-

vios en los doce últimos meses 

o Tiene un gran descenso en su capacidad funcional que pasa 

de 66 (2 ó 3 meses previos al ingreso) a 19 en el momento 

del ingreso. 

o Tiene unos niveles de colesterol no muy altos fruto sin duda 

de un mal  estado nutricional con una media de 138. 

o Tiene una media baja de recuento linfocitario. En concreto 

de 1.386 
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o Tiene también un dato bajo de albúmina (media de 2,84) 

o Toma una media de 10,2 fármacos lo que sin duda es bas-

tante elevado. 

o Tiene una alta comorbilidad medida en términos del índice 

de Charlson (4,80) 

o Tienen una media de 1,4 complicaciones hospitalarias 

o No se puede considerar que exista un elevado desgaste del 

cuidador principal a través de la escala Zarit (14,60) 

 

 Se ha realizado un análisis factorial intentando deducir los compo-
nentes principales de este tipo de pacientes y encontramos que con 
dos es posible resumir el 74% de la información de las principales 
variables de este tipo de pacientes.  

 

 El análisis ha permitido conocer las preferencias de los pacientes 
del Hospital, mostrando como los pacientes tienen como preferen-
cia más valorada la asistencia en el domicilio y la calidad de vida 
aún a costa de vivir menos. 

 

 El sistema ha usado y contrastado las variables existentes en la lite-
ratura médica comentada anteriormente y es de fácil uso e imple-
mentación por lo que creemos puede ser una valiosa herramienta de 
aplicación en el campo de los pacientes paliativos no oncológicos. 
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