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RESUMEN 

 

La espiritualidad ha tomado especial atención durante los últimos años, en aquellas disciplinas 

cuyas áreas de investigación y asistencia están orientadas al cuidado y bienestar del ser humano, 

esto debido al reconocimiento de la espiritualidad como una parte esencial de la naturaleza 

humana y la necesidad de atenderla con la importancia que se da al manejo de las otras 

dimensiones como la física, la emocional, y la social. El objetivo de la investigación es describir 

las intervenciones que realiza el personal de salud para favorecer el bienestar espiritual de los 

pacientes crónicos en final de vida. 

 

Metodología: Se realiza un estudio secundario integrativo siguiendo la metodología PRISMA, y 

las consideraciones dadas por Whittemore y Knafl frente a las fases en las revisiones integrativas 

de la literatura. La búsqueda bibliográfica contemplo los años 2010 a 2020 en bases de datos 

científicas. 

 

Resultado: Se encontraron estudios cuantitativos descriptivos de corte transversal y revisiones 

sistemáticas, identificando pocos ensayos controlados aleatorizados. Las intervenciones más 

frecuentes son las relacionadas con la terapia de la dignidad y revisión de la vida, enfocadas a 

población oncológica, en contexto ambulatorio y hospitalario; la mayoría de estos refieren un 

efecto positivo a corto plazo y son realizadas por el equipo interdisciplinario. 

 



Conclusión: Se confirman los beneficios de las intervenciones espirituales, a nivel físico, 

psicológico y social, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Es necesario desarrollar 

investigaciones de tipo experimental que evidencie la intensidad del efecto, así como la duración 

en el tiempo e incluyan la dimensión transpersonal.  

 

Palabras Claves: Espiritualidad, Intervenciones, Bienestar, Final de Vida, Paciente Crónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

HEALTH INTERVENTIONS TO PROMOTE SPIRITUAL WELLBEING IN PATIENTS 

WITH CHRONIC DISEASES AT END-OF-LIFE: AN INTEGRATIVE LITERATURE 

REVIEW STUDY    

 

In recent years, special attention has been placed on spirituality by disciplines dedicated - both in 

research and actual care - to the well being of people.  This stems from a recognition of 

spirituality as an essential part of human nature, and the need to address it like any other 

dimension, such as the physical, emotional and social spheres.  The aim of this study is to 

describe interventions by healthcare personnel that promote the spiritual well-being of patients 

with chronic disease at the end of their life. 

 

Methods: A secondary, integrative review of the literature was performed, following the 

PRISMA methodology and the considerations by Whittemore and Knafl on integrative literatura 

review phases. The literature search comprised years 2010 to 2020 in scientific databases.  

 

Results: We found descriptive, quantitative cross-sectional studies and systematic reviews,  but 

few randomized controlled clinical trials. The most commonly used interventions were Dignity 

Therapy and Life Review, focusing on patients with oncologic disorders in the outpatient and in-

hospital contexts; most of the works described a positive effect on the short term and were 

perfomed by a multidisciplinary team. 

 



Conclusion: the benefits of spiritual interventions are well described, and they go beyond the 

spirirtual to influence the physical, psychological and social well-being of patients and improve 

quality of life. It remains necessary to keep researching, with controlled clinical trials,so  that we 

can inform the intensity of the effect, the duration over time and include the  transpersonal 

dimension.  

 

Key words: spirituality, intevrention, well-being, end of life, living with chronic disease.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La espiritualidad ha tomado especial atención durante los últimos años, en aquellas disciplinas 

cuyas áreas de investigación y asistencia están orientadas al cuidado y bienestar del ser humano, 

esto debido al reconocimiento mismo de la espiritualidad como una parte esencial de la 

naturaleza humana y la necesidad de atenderla con la misma importancia que se da al manejo de 

las otras dimensiones como la física, la emocional, y la social. 

  

Resultado de la relevancia que ha tomado la espiritualidad, son cada vez más los estudios (2) que 

han buscado explorarla, implementando instrumentos y herramientas de valoración que facilitan 

la documentación de necesidades. Muchos de estos estudios han evidenciado que la espiritualidad 

toma especial importancia en momentos cruciales de la vida del ser humano como son 

enfrentarse a la vejez, a una enfermedad crónica o un proceso de final de vida.  

 

Uno de los referentes importantes que se ha propuesto abordar la espiritualidad es el grupo de 

trabajo sobre Espiritualidad (GES) de la Sociedad Española Cuidado Paliativo (SECPAL), que ha 

desarrollado un Modelo de Espiritualidad el cual retoma conceptos importantes como: “La 

Espiritualidad puede ser un recurso poderoso para trascender el sufrimiento que acompaña la 

pérdida, así como para promover el desprendimiento y la aceptación implicados en el proceso de 

morir”(3).  

  



Los mismos pacientes y familiares han reconocido la relevancia de este componente en la 

persona, para hacer frente al proceso de enfermedad y final de vida, así como Enfermería ha sido 

una de las disciplinas de las ciencias de la salud más consistente en reconocer el ser humano 

como un individuo integral en sus dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales, 

permitiendo canalizar su atención y esfuerzo en estructurar el cuidado como esencia de su 

disciplina. 

 

Por tal razón, Enfermería es una de las profesiones de ciencias de la salud, que por la cercanía 

que logra desarrollar con el paciente y la familia durante el proceso de cuidar, genera un vínculo 

que le permite profundizar en la dimensión espiritual, planteándose el reto de implementar dentro 

de sus cuidados, intervenciones que lleven a la práctica y valoren el impacto sobre el bienestar 

espiritual de los pacientes con enfermedad crónica al final de vida. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años, la espiritualidad ha tomado especial atención en aquellas disciplinas cuyas 

áreas de investigación y asistencia están orientadas al cuidado y bienestar del ser humano, los 

mismos pacientes y familiares han reconocido la relevancia de este componente en la persona, 

para hacer frente al proceso de enfermedad y final de vida. 

 

La guía de la Espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), define la 

espiritualidad como la aspiración profunda e íntima del ser humano, el anhelo de una visión de la 

vida y la realidad que integre, conecte, trascienda y de sentido a la existencia. Se asocia también 

al desarrollo de unas cualidades y valores que fomenten el amor y la paz (3). 

 

La espiritualidad se refiere al intento de los seres humanos por entender el sentido y propósito de 

su propia vida, que les permita incorporar o no una práctica religiosa, o la creencia o no de la 

existencia de un ser superior. De esta forma la espiritualidad hace referencia a algo que es 

personal vivido desde la singularidad del sujeto (4). 

 

De otro lado, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Sociedad Europea de Cuidados 

Paliativos han consolidado la evidencia de que el cuidado espiritual es un componente 

imprescindible en la atención sanitaria de calidad en la etapa final de la vida (2)(5). Bekelman et 

al. (6) han sugerido que el concepto abarca aspectos como conformidad derivada de la fe de las 



 

2 

 

personas, grado en que la relación con un poder mayor ha sido interiorizada, bienestar existencial, 

sentido de significado, paz o bienestar. 

Por tal razón, resulta de gran interés para las ciencias de la salud abordar el aspecto espiritual en 

aquellos pacientes con enfermedad crónica, que se encuentran junto con su familia atravesando la 

fase final de su ciclo de vida.  Teniendo en cuenta que cuando el paciente ve la cercanía de la 

muerte y el final de su existencia comienza a tomar mayor interés el cuestionamiento de su ser 

trascendente(7).  

 

Cabe resaltar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define las enfermedades crónicas 

como patologías de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades 

cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes son las principales 

causas de mortalidad en el mundo. Las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) 

representan una mortalidad de  41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71 % de las 

muertes que se producen en el mundo (8). 

 

De igual manera reportan que cada año mueren por enfermedades crónicas no trasmisibles 

(ECNT) 15 millones de personas entre los 30 y 69 años, más del 85 % de estas muertes 

“prematuras” ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Las enfermedades cardiovasculares 

constituyen la mayoría de las muertes por ECNT (17,9 millones cada año), seguido del cáncer 

(9,0 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones).  Estos 

cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80 % de todas las muertes 

prematuras por ECNT (8).  
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Esta dinámica poblacional despierta el interés en abarcar la  atención al  final de la vida en 

paciente crónicos, guiados por el reporte emitido en  la OMS donde  establece que los cuidados 

paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y sus allegados cuando afrontan problemas 

de orden físico, psicológico o espiritual inherentes a una enfermedad potencialmente mortal (9). 

Se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos; el 78 % de 

estas viven en países de ingreso bajo e ingreso medio (10). 

 

Actualmente, la OMS reporta que, a nivel mundial, tan solo un 14 % de las personas que 

necesitan asistencia paliativa la reciben. La falta de formación y de conocimiento sobre los 

cuidados paliativos por parte de los profesionales de la salud es un obstáculo importante a los 

programas de mejoramiento del acceso a estos cuidados.  La necesidad mundial de los cuidados 

paliativos seguirá aumentando como consecuencia de la creciente carga que representan las 

enfermedades no trasmisibles y del proceso de envejecimiento de la población. Una asistencia 

paliativa temprana reduce las hospitalizaciones innecesarias y el uso de los servicios de salud 

(10).  

 

En la literatura científica a nivel mundial, se encontraron estudios en donde se evidenció que 

personas con VIH que estaban más cercanas a las prácticas religiosas como la oración, empleaban 

menos la terapia antirretroviral (11)(12); tal como se observó en otro estudio en donde pacientes 

VIH positivos, mostraron cambios significativos frente a la reducción del uso de   medicamentos 

antirretrovirales (12)(13).  

 

Igualmente, la evidencia científica confirma según estudios desarrollados, que las prácticas 

religiosas (como ir a la iglesia, orar y la compasión hacia otras personas), al permitir un mayor 
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control del estrés y la ansiedad, disminuyen las concentraciones de cortisol, demostrando que el 

grupo que resistió la infección mostró un grado mayor de sensación de paz interior, de fe, de 

conducta religiosa y de compasión por los demás que el otro grupo. El estudio señala que las 

personas muy religiosas y espirituales tienden a ayudar a otras personas, pero los investigadores 

también hallaron que la sensación de paz interior estuvo relacionada de manera estrecha con 

concentraciones de cortisol más bajas. Por el contrario, la condición de estar juzgando a los 

demás de modo constante, se relacionó con una supervivencia menor. Se concluyó que la 

compasión y la espiritualidad pueden conferir una ventaja a la supervivencia mediante una 

conducta altruista y reducciones del cortisol (12)(14). 

 

Otras investigaciones han encontrado una correlación estadística entre religiosidad, espiritualidad 

y otros resultados en salud en personas mayores especialmente en las enfermedades 

cardiovasculares (infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y enfermedad vascular 

periférica), desmostando beneficios antes y después del evento cardíaco (15), así como efectos 

saludables con respecto a la discapacidad y la limitación funcional, la función renal, la cirrosis, el 

enfisema, el dolor crónico, el cáncer y la salud  en general (15)(16)(17)(18)(19)(20). 

 

En Colombia se documenta la importancia de la espiritualidad durante las situaciones de 

enfermedad crónica, por ejemplo, en pacientes con cáncer, dolor crónico, enfermedad 

cardiovascular, enfermedad renal crónica y Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)(12). En 

dichos estudios, se ha evidenciado que la espiritualidad mejora la respuesta inmunológica, la 

adaptación frente a situaciones de diagnóstico y tratamiento, la toma de decisiones, la perspectiva 

y crecimiento personal, la resolución de problemas y la responsabilidad frente al manejo de la 

enfermedad (21). 
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En países como Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Reino Unido, entre otros, se ha 

demostrado que la espiritualidad influye de manera positiva en la salud; resaltando que las 

personas que practican actividades religiosas tienen mejores redes de apoyo, actitudes que 

favorecen el cumplimiento a las indicaciones terapéuticas; así como, el cuidado corporal, la 

adherencia al tratamiento y la disminución de las tasas de depresión, ansiedad y estrés (22).  

 

Ahora bien, existe disparidad de definiciones sobre espiritualidad que ha llevado a que se 

construyan diversos instrumentos de evaluación en esta dimensión.  Gijsberts et al (23), 

realizaron una revisión sistemática con el fin de conceptualizar la espiritualidad, identificando 

dimensiones basadas en instrumentos que miden espiritualidad en poblaciones al final de la vida. 

La búsqueda realizada por Gijsberts incluyó los años 1980 a 2009, identificaron 24 instrumentos, 

de ellos 9 contaban con validez de contenido para identificar dimensiones de espiritualidad.  

 

Es una realidad, que como en las otras disciplinas, la dimensión espiritual es quizás una de las 

menos exploradas al momento de valorar y planear intervenciones para el manejo y el cuidado al 

paciente, por tratarse de una dimensión que no resulta fácilmente medible, tangible; donde las 

intervenciones son de difícil abordaje, las herramientas técnicas no son conocidas y no hay 

experiencia por parte de los profesionales de la salud en este aspecto o sencillamente no les 

interesa indagar o explorar esta dimensión (24). La presente investigación pretende describir las 

intervenciones en salud para mejorar el bienestar espiritual al final de la vida de los pacientes con 

Enfermedad Crónica, que permita establecer un manual de atención desde enfermería para el 

cuidado espiritual.  
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2. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

2.1. ENFERMEDAD CRÓNICA 

La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades crónicas como patologías de larga 

duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, 

las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el 

mundo, siendo responsables del 63% de las muertes (25). 

 

Para la presente investigación se abordarán estudios que incluyan pacientes con enfermedades 

crónicas progresivas e incurables tales como: Enfermedades cardiovasculares, respiratorias y 

oncológicas. 

 

2.2. FINAL DE VIDA 

La atención al final de la vida, entendida como la prestación de cuidados a la persona en la última 

fase de su ciclo vital, puede oscilar desde unos pocos días hasta muchos meses, según la situación 

del paciente y sus enfermedades de base (26). 

 

Para la presente investigación se tendrán en cuenta artículos que incluyan pacientes con 

enfermedad crónica en estado avanzado que se encuentran en final de vida. 

 

Teniendo en cuenta el concepto de final de vida, se tendrán en cuenta los criterios definidos de 

terminalidad de la National Hospice Organization (27)  que permitan identificar con mayor 
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claridad los estudios con pacientes que se encuentran en dicho estadio (enfermedad 

cardiovascular y respiratoria), y que se mencionen algunos de los siguientes:   

Criterios   

I. Paciente mayor con vida limitada debido a: Diagnostico específico, varios diagnósticos o 

sin un diagnóstico claramente definido. El paciente y/o familia están informados de la 

situación.  

II. Paciente y/o familia, previa información-comunicación, han elegido tratamiento de 

control de síntomas sobre tratamiento curativo.   

III. Paciente presenta alguno de los siguientes: 

A. Documentación clínica de progresión de la enfermedad que puede incluir: 

 Progresión enfermedad primaria demostrada por medio de sucesivas valoraciones, 

estudios complementarios, etc... 

 Varias visitas a urgencias, hospitalizaciones, etc. En los últimos 6 meses.   

 Numerosas demandas de atención en salud en el domicilio, residencias asistidas, 

etc. 

 Objetivación de un declive funcional reciente: 

a) Declive reciente en pacientes con reducción previa de la funcionalidad por 

enfermedad crónica (ej. Pacientes con paraplejia crónica por alteración de la médula 

espinal que recientemente es diagnosticado de un cáncer). 

b) Disminución funcional documentada por:  

 Karnofsky 50 

 Dependencia en al menos 3 ABVD (Bañarse, vestirse, comer, trasferencia silla - 

cama, continencia, capacidad de deambular independe al baño). 
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B. Documentación de alteración nutricional reciente relacionada con el proceso 

terminal. 

 Perdida de > 10 % de peso de forma no intencionada en los últimos 6 meses.   

 Albumina < 2.5 g/dl.  

 

Con relación a los estudios con pacientes oncológicos con enfermedad en fase paliativa se 

identifican de acuerdo a los criterios que identifica la SECPAL (Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos): 

 Índice Karnofsky <40, menor supervivencia. 

 Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) <2, menor supervivencia. 

 Presencia de síntomas como debilidad, anorexia, disnea de reposo, edema y 

delirium. 

 La percepción subjetiva del propio paciente de peor calidad de vida más el 

deterioro cognitivo tiene carácter pronóstico <2 semanas. 

 Parámetros analíticos demostrativos en cuidados paliativos de una mayor relación 

con una mortalidad precoz son: Hiponatremia, hipercalcemia, hipoproteinemia, 

leucocitosis, neutropenia y linfopenia. 
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2.3. BIENESTAR ESPIRITUAL 

El bienestar espiritual es el estado general de salud espiritual y se evidencia por la presencia de 

significado, propósito y plenitud en la vida, deseo de vivir, crecer y tener fe en el propio ser, entre 

otros y en Dios (12).  

El bienestar espiritual se puede clasificar en tres grandes categorías, como intrapersonal, 

interpersonal y transpersonal, estas aluden a un ser humano profundamente relacional y 

conectado no sólo con su mundo interno y sus relaciones personales, sino también con aquella 

realidad que le supera y le trasciende. Por poner un ejemplo, al final de la vida muchas personas 

necesitan sentirse reconciliadas consigo mismas (dinámica de autoperdón, frente a la experiencia 

de culpa), con su entorno (habiendo hecho las paces con los seres importantes) o –en el caso de 

los creyentes– sintiéndose perdonados por Dios (28). 

Para la presente investigación se considera bienestar espiritual como el estado de plenitud que 

experimenta un individuo al encontrar significado en su vida, armonía en sus relaciones con otros 

y paz interior o con un ser superior. 

 

2.4. INTERVENCIÓN EN SALUD PARA EL CUIDADO ESPIRITUAL 

 

Se define como cualquier tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico que realiza un 

profesional de Enfermería para favorecer los resultados esperados del paciente. Las 

intervenciones incluyen todas las acciones ejecutadas por las enfermeras, tanto los cuidados 

directos como los cuidados indirectos, dirigidos a los individuos, las familias o la comunidad, ya 

sean tratamientos iniciados por los enfermeros, o por otros profesionales (29). 
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Para el presente estudio se utilizará el concepto de intervenciones en salud a nivel de las 

dimensiones espirituales: intrapersonal, interpersonal y trascendente, que se espera sirvan de 

referente a otros profesionales de enfermería, o de otras disciplinas involucradas en el cuidado 

paliativo.    

 

2.4.1. Terapia de la Dignidad. 

Intervención psicoterapéutica desarrollada para dar sentido a preguntas que fomentan la 

angustia / sufrimiento psicosocial y existencial, con un enfoque breve e individualizado que 

permite a los pacientes discutir los temas individuales más importantes. por construir un 

documento heredado que pueda recordarse después de una muerte inminente (30). 

 

2.4.2. Revisión de vida. 

Terapia de Revisión de Vida. El tercer tipo de intervención de la reminiscencia debe 

típicamente aplicarse en un entorno psicoterapéutico y es denominada Terapia de Revisión 

de Vida. Está muy estructurada y está dirigida a personas con niveles severos de depresión, 

ansiedad, estrés post-traumático, etc. La atención se centra no sólo en la promoción de un 

sentimiento de coherencia y continuidad, sino también en la disminución de las funciones de 

los procesos de Revivencia de la Amargura y Reducción del Aburrimiento. La 

Reminiscencia es llevada a cabo con personas que tienen angustia psicológica, y es muy 

probable que haga aflorar problemas, historias de vida duras o difíciles y una tendencia hacia 

los recuerdos negativos, así como a su interpretación de forma negativa. Para disminuir los 

usos negativos de los recuerdos, como son Revivencia de la Amargura y Reducción del 

aburrimiento, puede ser necesario aplicar una más completa psicoterapia dinámica, con un 

especial enfoque en esquemas cognitivos subyacentes relacionados con el yo y el mundo o 
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en la reconstrucción de historias pasadas difíciles. Las personas que dirigen la entrevista 

necesitan conocimientos especializados para aplicar las intervenciones desarrolladas dentro 

de estos marcos (31). 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las intervenciones en salud que buscan favorecer el bienestar espiritual en pacientes 

con enfermedad crónica en final de vida? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

4.1. SOCIAL 

Las intervenciones realizadas en final de vida desde el ámbito espiritual demuestran que los 

pacientes logran tener una mejor calidad de vida, aceptando el proceso de su enfermedad y de la 

muerte, además de contribuir a un mejor control de  síntomas ya que el desequilibrio en el área 

espiritual puede generar un inadecuado control de estos (22). La atención espiritual a personas 

con enfermedad crónica ha demostrado reducir el sufrimiento, mejorar la satisfacción, disminuir 

costos y contribuir a la transición en final de la vida.  

 

En países como Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Reino Unido, entre otros, se ha 

demostrado que la espiritualidad influye de manera positiva en la salud; resaltando que las 

personas que practican actividades religiosas tienen mejores redes de apoyo, actitudes que 

favorecen el cumplimiento a las indicaciones terapéuticas; así como, el cuidado corporal, la 

adherencia al tratamiento y la disminución de las tasas de depresión, ansiedad y estrés (22).  

 

En Colombia se documenta la importancia de la espiritualidad durante las situaciones de 

enfermedad crónica, por ejemplo, en pacientes con cáncer, dolor crónico, enfermedad 

cardiovascular, enfermedad renal crónica y Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)(12). En 

dichos estudios, se ha evidenciado que la espiritualidad mejora la respuesta inmunológica, la 

adaptación frente a situaciones de diagnóstico y tratamiento, la toma de decisiones, la perspectiva 

y crecimiento personal, la resolución de problemas y la responsabilidad frente al manejo de la 

enfermedad (21). 
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La presente investigación pretende describir las intervenciones en salud para favorecer el 

bienestar espiritual en pacientes con enfermedad crónica en final de vida y contribuir a los 

equipos de cuidados paliativos para que utilicen la evidencia en la práctica clínica. 

 

 

4.2. TEÓRICO  

Investigaciones realizadas por otras disciplinas concluyen que las intervenciones a nivel espiritual 

y psicológico tienen una relevancia significativa en la calidad de vida, mejorando el 

afrontamiento del proceso de la enfermedad, por lo tanto se hace necesario que los profesionales 

de la salud realicen intervenciones que permitan un abordaje holístico y generen un impacto 

positivo en la calidad de vida de los pacientes con enfermedad crónica en final de vida 

(21)(23)(32)(24). De tal modo, permite a otros profesionales disponer de herramientas para 

detectar las necesidades espirituales y así desarrollar intervenciones que permita abordarlas desde 

su propia disciplina, generando nuevas acciones orientadas al manejo del bienestar espiritual.   

 

4.3. DISCIPLINAR 

Fortalecer esta dimensión,  contribuye al despertar de la consciencia de su propia espiritualidad, 

permitiendo como lo afirma Pamela Reed en su teoría de Autotrascendencia, que al desarrollar 

intervenciones, se generen conductas de autorreflexión, altruismo, esperanza y fe en el paciente 

en el proceso de final de vida (22)(33). 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Describir las intervenciones en salud en pacientes con enfermedad crónica en final de vida para 

favorecer el bienestar espiritual. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

5.2.1. Identificar los tipos de estudios primarios y secundarios con la mejor calidad desde la 

evidencia que aborden el fenómeno de estudio.  

5.2.2. Describir las intervenciones que favorecen el bienestar espiritual por tipo de enfermedad 

crónica en condición de final de vida: oncológico, cardiovascular y respiratorio. 

 

5.3. PROPOSITO 

 

5.3.1. Generar recomendaciones para la práctica de Enfermería en la atención de pacientes 

crónicos a acordes con la evidencia científica identificada que permitan favorecer el 

bienestar espiritual en final de vida. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

Resulta imprescindible contextualizar los diferentes aspectos que representan puntos claves para 

estructurar esta investigación y comprender el por qué las intervenciones en salud favorecen el 

bienestar espiritual de los pacientes crónicos en final de vida, reconociendo la espiritualidad, 

como una de las dimensiones fundamentales a tratar en el proceso de enfermedad y la capacidad 

de generar respuesta favorable en el afrontamiento de ésta. 

 

6.1. ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades crónicas como patologías de larga 

duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, 

las enfermedades respiratorias y la diabetes son las principales causas de mortalidad en el mundo, 

siendo responsables del 63% de las muertes (34). 

 

6.1.1. Enfermedad Cardiovascular  

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte para las naciones 

industrializadas y en vías de desarrollo por su impacto en la morbilidad, mortalidad y calidad de 

vida relacionada con la salud (9).  

Se calcula que en 2019, el 21,26% de las muertes en el mundo fueron causadas por enfermedades 

cardiovasculares (Enfermedades isquémicas del corazón, endocarditis, miocarditis, Fibrilación 

atrial o fllutter, Enfermedad hipertensiva, enfermedad cardiaca reumática, enfermedad valvular, 

aneurisma aórtico y otras enfermedades cardiovasculares) (35). Las enfermedades 

cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Se 
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clasifican en: Hipertensión arterial, cardiopatía coronaria (infarto de miocardio), enfermedad 

cerebrovascular (apoplejía), enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía 

reumática, cardiopatía congénita y miocardiopatías (8). 

 

Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales suelen ser fenómenos agudos que se 

deben a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa 

más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que 

irrigan el corazón o el cerebro. Los accidentes vasculares cerebrales también pueden deberse a 

hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. Los ataques cardíacos y accidentes 

cerebrovasculares suelen tener su causa en la presencia de una combinación de factores de riesgo, 

tales como el tabaquismo, las dietas con alto contenido de lípidos y la obesidad, la inactividad 

física, el consumo nocivo de alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes y la hiperlipidemia (9). 

 

6.1.2. Enfermedad Respiratoria 

Las enfermedades respiratorias, son enfermedades crónicas de las vías respiratorias y otras 

estructuras del pulmón. Algunas de las más frecuentes son: Asma, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), alergias respiratorias, enfermedades pulmonares de origen laboral e 

hipertensión pulmonar. Dentro de los factores de riesgo, se identifican: Tabaquismo, 

contaminación del aire en espacios cerrados, contaminación exterior, alérgenos, exposición a 

riesgos ocupacionales como el polvo y productos químicos (8). 

Cientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de una enfermedad respiratoria 

crónica. Según el informe global publicado en 2017 sobre el impacto global de las enfermedades 

respiratorias publicado por el Foro de las Sociedades Respiratorias Internacionales (FIRS), las 

enfermedades respiratorias son las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. 
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Cerca de 65 millones de personas sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y 

3 millones mueren cada año, lo que la convierte en la tercera causa de muerte en todo el mundo. 

Cerca de 334 millones de personas sufren de asma, la enfermedad crónica más común de la niñez 

que afecta al 14% de todos los niños en todo el mundo. La neumonía mata a millones de personas 

anualmente y es una de las principales causas de muerte entre los niños menores de 5 años. En 

todo el mundo, 4 millones de personas mueren prematuramente de enfermedades respiratorias 

crónicas. Al menos 2.000 millones de personas están expuestas al humo tóxico en interiores, 

1.000 millones inhalan aire contaminante al aire libre y 1.000 millones están expuestas al humo 

del tabaco (36). 

 

6.1.3. Enfermedades Oncológicas 

El Instituto de cáncer de los Estados Unidos (37), define cáncer como el nombre dado a las 

enfermedades en las que hay células anormales que se multiplican sin control y pueden invadir 

los tejidos cercanos.  El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo humano, el cual 

está formado de trillones de células. Normalmente, las células humanas crecen y se dividen para 

formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales 

envejecen o se dañan, mueren, y células nuevas las remplazan. 

 

Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. A medida que las células se 

hacen más y más anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir, y 

células nuevas se forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin 

interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores  (37). 
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Las células tumorales se pueden diseminar a otras partes del cuerpo a través del torrente 

sanguíneo y el sistema linfático, en este caso se está ante una enfermedad avanzada que se ha 

diseminado a otros tejidos u órganos. El paciente en esta etapa de cáncer se encuentra ante una 

etapa cuyo objetivo terapéutico es el control de síntomas y no la curación total de la enfermedad, 

requiriendo un manejo paliativo.   

 

6.2. CONTEXTO DE LA ESPIRITUALIDAD 

 

A pesar de no contar con una definición universalmente aceptada sobre el término de 

espiritualidad a continuación se mencionará el concepto que emiten diferentes autores respecto a 

la espiritualidad.  

 

Bekelman et al (6) han sugerido que el concepto abarca  aspectos como conformidad derivada de 

la fe de las personas, grado en que la relación con un poder mayor ha sido interiorizada, bienestar 

existencial, sentido de significado, paz o bienestar trascendente  de la vida.    

 

Por otra parte, la espiritualidad desarrollada desde la SECPAL (Sociedad Española de Cuidado 

Paliativo) define espiritualidad como “naturaleza esencial que nos confirma y de la que surge la 

aspiración profunda e íntima del ser humano a una visión de la vida y la realidad que integre, 

conecte, trascienda y de sentido a la existencia. Es el dinamismo de búsqueda personal en tres 

direcciones así el interior de uno mismo en búsqueda de sentido; hacia el entorno en búsqueda de 

conexión; hacia el más allá  en búsqueda de trascendencia” (2). 
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6.3. ESPIRITUALIDAD Vs BIENESTAR ESPIRITUAL 

 

Las diferencias que podríamos llegar a encontrar entre la espiritualidad y el bienestar espiritual 

son mínimas teniendo en cuenta la siguiente cita. “La espiritualidad se define  como la esencia de 

una persona, como una búsqueda de significado y propósito en su vida versus el bienestar 

espiritual puede ser entendido como un estado sentimental, comportamental y cognitivo positivo 

para las relaciones con uno mismo, con los otros y con una dimensión trascendente, dando al 

individuo una sensación de identidad, actitudes positivas, armonía interior y objetivo en la vida” 

(38).   

Otros referentes (12)(32)(39) definen que el bienestar espiritual constituye  una parte importante 

dentro de la calidad de vida; definen el bienestar espiritual como el sentido de armoniosa 

interconexión entre uno mismo y los demás o un ser trascendente logrado a través de un proceso 

de crecimiento integrador  que conduce la realización del fin último y sentido en la vida. En esta 

misma línea, Reig- Ferrer et al (40) considera que “el paciente presenta bienestar espiritual 

cuando refiere una sensación de propósito, coherencia, realización personal en la vida y conserva 

la creencia de que la vida tiene valor”. 

 

Estos mismos autores comentan que el grado de bienestar espiritual se asocia sistemáticamente y 

significativamente con bienestar psicológico, calidad de vida, percepción de apoyo social, 

satisfacción con la vida, menor afectividad de tipo depresivo y de estrés negativo, satisfacción 

con la vida menor afectividad de tipo depresivo y de estrés negativo, satisfacción con el 

tratamiento o con los indicadores de crecimiento  terapéutico (4).  

 

 



 

21 

 

6.4. ESPIRITUALIDAD AL FINAL DE LA VIDA 

 

Según Katheen Dowling  Singh (32), en pacientes con enfermedad terminal el despertar espiritual 

sucede en diferentes fases. Primero se transita por una fase de caos, que coincide con las etapas 

de negación, ira, y depresión descritas por Kübler Ross en su libro “sobre la muerte y los 

moribundos”. La segunda fase se denomina de rendición y en ella el paciente va trabajando 

asuntos pendientes, va aflojando resistencias, renuncia a mantener el control y toma conciencia 

de la realidad que antes negaba. La última fase es la de la transcendencia y se caracteriza por un 

período de paz, serenidad, incluso alegría de espíritu, el paciente intuye, sabe y conoce; algunos 

incluso manifiestan que en esta fase reciben “la visita” de seres queridos o significativos ya 

fallecidos.  

 

Cuando los pacientes manifiesten el deseo de hablar sobre el proceso espiritual que les está 

aconteciendo, a este se le debe dar respuesta inmediata dado que puede ser la única posibilidad de 

abordar dicha necesidad, si por alguna razón  la persona que reciba dicho requerimiento no esté 

en la capacidad de dar respuesta a la solicitud, se debe buscar a alguien que pueda responder a 

esta necesidad (24). 

 

6.4.1. Espiritualidad en los pacientes con enfermedad crónica al final de la vida 

La literatura basada en la evidencia es concluyente en plantear que ante circunstancias difíciles de 

la vida como es el diagnóstico y el proceso de una enfermedad crónica las creencias prácticas y el 

afrontamiento espiritual religioso sirven para paliar la presencia de emociones negativas, los 

síntomas físicos y mejorar la calidad de vida (14). 
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La reacción frente a decisiones sobre la muerte se relaciona de manera significativa con el 

escenario en que se manejan estas situaciones, pero también con la influencia religiosa, los 

valores sobre la preservación de la vida, los valores sobre la calidad de vida, el temor de la 

muerte y las creencias sobre dónde está el control de las cosas (12).  

 

El proceso de manejar una pérdida profunda en la vida, la habilidad de reencontrar significado a 

un cambio a través de la transformación espiritual, la conversión religiosa o el cambio existencial 

hacen que las personas que afrontan el sufrimiento de la muerte redescubran el significado de la 

vida volviendo a una doctrina religiosa tradicional, tratando de comprender el más allá o la 

reencarnación, siendo filántropos o altruistas o intentando comprender el orden espiritual del 

universo (41). 

 

Ameling (42), por ejemplo, afirma con base en sus hallazgos que la música sirvió a un grupo de 

pacientes como un catalizador de totalidad, espacio y significado al final de la vida. Peng, C. S., 

Baxter, K., & Lally, K. M, (43) enfocan el apoyo al final de la vida en la resolución de síntomas y 

complicaciones y las narrativas personales compiladas de las experiencias de los pacientes y las 

familias de la intervención musical demostraron temas comunes de espiritualidad, comodidad, 

relajación, escape y reflexión. 

 

De otra parte, es importante señalar algunos estudios que reflejan que las personas que tienen 

cercanía a la muerte ven modificada su espiritualidad. Según Reed (44), la perspectiva espiritual 

vista como una manifestación de la autotrascendencia se expande durante el evento de final de la 

propia vida. Para esta autora la perspectiva espiritual es el sentido relativo a una dimensión 

mayor que el propio ser, sin devaluar al individuo. Ésta se representa en una forma significativa 
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al expandir los límites personales de una forma multidimensional en experiencias tales como 

rezar, meditar, perdonar y crecer en una dimensión o ser trascendental. El significado de la 

perspectiva espiritual al final de la vida fue estudiado por la Reed en 114 adultos ambulatorios en 

Estados Unidos. De éstos, la mitad eran pacientes externos con cáncer incurable y con 

expectativas de vida menor a un año y la otra mitad eran adultos sanos. En un segundo estudio 

participaron 300 adultos, los cuales fueron distribuidos en tres grupos: 100 personas 

hospitalizadas con cáncer y con conocimiento de su enfermedad terminal; 100 personas 

hospitalizadas y enfermas con procesos no terminales y 100 adultos ni enfermos ni 

hospitalizados. Los resultados de los dos estudios apoyaron la hipótesis de que los adultos 

enfermos que tienen conciencia de la proximidad del final de sus vidas reportan un mayor nivel 

de perspectiva espiritual que otros adultos, sin tener variación por su edad, sexo, nivel de 

educación, vínculo religioso o evento de hospitalización. También se encontró una relación 

positiva entre la perspectiva espiritual y la sensación de bienestar en el grupo de adultos con 

enfermedad terminal. 

 

En situaciones de enfermedad crónica, la percepción del cuerpo se hace más importante, la 

funcionalidad y auto imagen comprometidas lo vuelven el centro de atención, se le buscan 

explicaciones a lo que sucede, se le asignan varios significados. Las personas interpretan la 

enfermedad como castigo, como una prueba, como una cuota que cobra de vez en cuando la 

naturaleza, como el producto de la voluntad divina ante lo cual solo queda resignarse, como una 

parte de la condición humana que acarrea dolor y sufrimiento, o en algunos casos como una 

oportunidad para crecer, una situación de la cual debemos defendernos y es mejor ignorarla, o 

como algo que permite redimirse (38).  
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Dado que la enfermedad crónica genera en el paciente cambios constantes y recaídas que afectan 

su entorno familiar y social, así como el replanteamiento de sus creencias, valores y experiencias, 

el paciente se ve obligado a explorar su propia espiritualidad para encontrar a través de este 

proceso el significado de su vida, objetivos y fortaleza en el proceso de su enfermedad, el cual 

desarrolla su bienestar espiritual influyendo en sus otras dimensiones (45). 

 

6.4.2. Abordaje interdisciplinario de la espiritualidad 

Si bien es cierto que la espiritualidad ha sido abordada por muchas disciplinas de las ciencias 

humanas y de la salud, es cierto también que muchas de ellas confluyen en la idea de relacionar 

esta con la religiosidad, concepto que varios autores han definido y aclarado  para dar una mejor 

interpretación a cada uno de estos (46). 

 

Entre los profesionales de la salud, es frecuente encontrar que sigue siendo un concepto difícil de 

desligar, esto a su vez ha generado cierta reserva dentro de los mismos,  que conlleva a considerar 

que este no es un aspecto primordial que haga parte de la valoración y mucho menos de las 

intervenciones consideradas dentro del plan de manejo y tratamiento, siendo percibido como un 

aspecto que preferiblemente no se aborda para no sentirse irrumpiendo con sus propios valores y 

conceptos sobre los de sus pacientes, o la falta de herramientas para manejarlo con seguridad.  

 

Esto conlleva una sensación de ambas partes a estar frente a un aspecto poco cómodo; y aunque 

podría afirmarse que no existe una responsabilidad primordial del equipo de salud en atender las 

necesidades espirituales de sus pacientes, resulta una cuestión ética identificarlas, respetarlas y 

realizar la orientación para que sean atendidas y satisfechas por las personas idóneas (capellán, 

pastor, guía espiritual, etc.) De hecho, es de esperarse que dentro de la conformación del equipo 
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interdisciplinario de las instituciones de salud se disponga del personal idóneo para atender estas 

necesidades (47). 

 

6.5. ESCALAS PARA MEDICIÓN DE BIENESTAR ESPIRITUAL EN PACIENTE 

CON ENFERMEDAD CRÓNICA  

 

Existe disparidad de definiciones sobre espiritualidad, lo cual ha llevado a que se construyan 

diversos instrumentos de evaluación en esta dimensión. A este respecto Gijsberts et al (23), 

llevaron a cabo una revisión sistemática con el fin de conceptualizar la espiritualidad, 

identificando dimensiones basadas en instrumentos que miden espiritualidad en poblaciones al 

final de la vida. La búsqueda incluyó los años 1980 a 2009, identificaron 24 instrumentos, de 

ellos 9 contaban con validez de contenido para identificar dimensiones de espiritualidad. 

 

Por su parte Galiana et al (2), realizaron una revisión crítica de los instrumentos de medición de 

la espiritualidad desarrollados en el idioma español; dentro de sus hallazgos coinciden  con 

Gijsberts sobre la falta de precisión en la definición de espiritualidad, lo que ha  generado el 

desarrollo de múltiples modelos y herramientas de evaluación; identificaron que la mayoría de 

instrumentos son de origen Anglosajón (Estados Unidos); incluyeron un total de 57 herramientas 

de medida de espiritualidad, que se categorizaron en: Medidas multidimensionales generales 

(n=22), medidas funcionales de espiritualidad (n=21) y medidas sustantivas de espiritualidad 

(n=14), de estas solo 9 habían sido validadas transculturalmente; dentro de las que se encuentran: 

Missoula-VITAS Quality of Life Index (MVQoLI), McGill Quality of Life Questionnaire 

(MQOL), Palliative Care Outcome Scale (POS), Beck Hopelessness Scale (BHS), Existential 

Loneliness Questionnaire (ELQ), Existential Meaning Scale (EMS), Funtional Assessment of 
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Chronic Illness Therapy-Spiritual Well Being (FACIT- Sp), Ironson-Woods 

Spirituality/Religiousness Index Short Form (I-W SR Index) y World Health Organization`s 

Quality of Life Measure Spiritual Religious and Personal Beliefs (WHOQOL SRPB). 

 

Estos instrumentos han sido validados en más de una muestra culturalmente diversa. De los 

instrumentos revisados, solo 4 contienen ítems sobre las tres dimensiones de la espiritualidad. En 

el caso de MVQoLI (Quality of Life Index), el cuestionario contiene una dimensión sobre las 

relaciones interpersonales, compuesta por 3 ítems, otra llamada trascendencia, de otros 3 ítems, y 

otra de bienestar, en la que un ítem aislado hace referencia a la paz con uno mismo. 

 

El ELQ (Existential Loneliness Questionnaire), por su parte tiene contenido espiritual en 7 de los 

22 ítems que lo componen, 2 relacionados con la dimensión intrapersonal, 3 con la interpersonal 

y 2 con la trascendente. En cuanto a las Escalas de Creencias Espirituales/Religiosas, su 

contenido espiritual está más delimitado. El I-W SR (Ironson-Woods Spirituality/Religiousness 

Index Short Form) Índex está compuesto por 4 dimensiones, una de carácter intrapersonal 

(Sentido de paz), otra de tipo interpersonal (Visión compasiva de los demás) y una de tipo 

trascendente (Fe en Dios). 

 

La WHOQOL SRPB (Quality of Life Measure Spiritual Religious and Personal Beliefs), por su 

parte incluye 3 dimensiones de contenido espiritual intrapersonal (Sentido de la vida, integridad e 

integración y paz interior/serenidad/armonía), un ítem relacionado con el entendimiento con 

otros, dentro de la dimensión de conexión con una fuerza espiritual, y una dimensión de 

contenido espiritual transpersonal (Sobrecogimiento); por otra parte, 2 herramientas que 

contemplan las dimensiones de espiritualidad intrapersonal y transpersonal, pero no la 
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interpersonal. El MQOL está conformado por 16 ítems que evalúan la calidad de vida, entre los 

que se destacan un ítem sobre el significado de la vida y otro sobre el mundo. En cuanto a la POS 

(Palliative Care Outcome Scale), entre las 10 preguntas cerradas que la componen (Además de 

una última de contenido abierto), dos preguntan sobre las relaciones interpersonales del paciente 

y una sobre la relación con uno mismo. La BHS, evalúa las expectativas y motivaciones 

relacionadas con uno mismo y su futuro mediante 20 ítems. La EMS está compuesta por 10 

ítems, entre los que se pregunta por el sentido de la vida, el sentido de conexión con esta y el 

propósito (2). 

 

6.6. TEÓRICAS EN ENFERMERÍA EN EL BIENESTAR ESPIRITUAL  

 

El bienestar espiritual ha sido estudiado y abordado por varias de teóricas de Enfermería, cuyos 

modelos son planteados desde perspectivas diversas en las cuales la espiritualidad y lo 

relacionado a esta, se presenta como un concepto central, bien sea de forma implícita o explícita. 

 En este grupo se reconocen a Marie Louise Friedeman, Margaret Newman, Rose Marie Parse y 

Jean Watson. Otras teóricas como Henderson, Abdellah, Levine, Jonson, Leininger y Rogers 

representan el grupo de Teóricas que han asumido la espiritualidad como un subconcepto, de 

manera implícita (12). 

 

Beatriz Sánchez en su trabajo, “La dimensión espiritual del cuidado de Enfermería”, define la 

espiritualidad a partir de los planteamientos de teóricas reconocidas, dando relevancia a la teoría 

de Pamela Reed, quien en sus principales conceptos y definiciones, relaciona la espiritualidad 

como una de las variables que puede ser  intervenida por enfermería, influyendo positivamente en 
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el proceso de autotrascendencia, el cual es fundamental para el bienestar espiritual (48).  Para 

efectos de comprender y relacionar los conceptos de Reed con los planteamientos de interés de 

esta investigación en cuanto al bienestar espiritual, a continuación, se describen sus principales 

consideraciones.  

 

Pamela Reed, enfermera graduada en 1974, de la Wayne Estate University en Detroit, Michigan, 

obtuvo Máster en Enfermería en Salud Psiquiátrico - Mental en Niños y Adolescentes y en 

Formación en Enfermería en 1976. Obtuvo Doctorado en 1982, con su tesis sobre Teoría en 

Investigación en Enfermería. Fue una de las primeras impulsadoras de la investigación de 

Enfermería en espiritualidad, centrada en la relación entre bienestar y perspectivas espirituales en 

la vida y la muerte en personas sanas y en fase de enfermedad terminal.  Sus principales campos 

de investigación son la Espiritualidad, la filosofía de la Enfermería y las dimensiones éticas de 

los cuidados terminales y paliativos. Elaboró dos instrumentos de investigación, que son 

ampliamente utilizados, “La Escala de Perspectivas Espirituales y la Escala de 

Autotrascendencia”. “Un fenómeno relacionado con el bienestar y con las decisiones que se 

toman en el campo de la asistencia”(7). 

 

La teoría de la Autotrascendencia (7) se basa en la naturaleza del desarrollo de las personas 

mayores y en la necesidad de que se produzca un desarrollo continuado para mantener la salud 

mental y la sensación de bienestar durante el proceso de envejecimiento. La teórica reformuló los 

principios del ciclo vital desde la perspectiva de la enfermería utilizando para ello el modelo 

conceptual de Martha E.  Rogers, del ser humano unitario, el cual busca procurar y promover una 

interacción armónica entre el hombre y su entorno.  La teoría ofrece conceptos específicos 

derivados de los constructos del modelo    como   Entorno (Vulnerabilidad), persona 
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(Autotrascendencia) y salud (Bienestar), dentro de los conceptos principales y definiciones de 

esta teoría define:   

• Vulnerabilidad: Conciencia de la mortalidad personal y la probabilidad de experimentar 

eventos difíciles en la vida.  

• Autotrascendencia:  Capacidad de ampliar los limites auto conceptuales, se refiere a las 

fluctuaciones multidimensionales que el sujeto percibe, es decir hacia afuera (hacia los otros y el 

entorno), hacia dentro (mediante una mayor conciencia   de   los   puntos   de   vista, valores   e   

ideales) y   temporalmente (mediante la integración del pasado y el futuro de tal forma que el 

presente quede ampliado   y   reforzado.  En 2003, se incorporó otro patrón de ampliación de   los   

limites   auto   conceptuales, por lo que ahora la autotrascendencia, también es la capacidad de 

ampliar estos límites “transpersonalmente” (mediante   la   conexión   con   dimensiones   que   

están   más   allá   del   mundo perceptible), podríamos   decir   que   la   dimensión   espiritual   

ayuda   a   la ampliación de dichos límites.  Dicho de otro modo, la Autotrascendencia es 

expresada a través de varios comportamientos y perspectivas tales como compartir sabiduría con 

otros, integrar cambios físicos de la edad, aceptar la muerte como una parte de la vida y encontrar 

significado espiritual en la vida. 

• Bienestar:   Es   el   sentido de plenitud y salud según los propios criterios de ambas 

cosas. Según la teoría de la autotrascendencia es un patrón humano básico de desarrollo que está 

relacionado con lo positivo o con experiencias que promueven la salud (48). 

 

Esta teoría parte de unos puntos de intervención para promover la autotrascendencia, mediados 

por factores personales y contextuales. Las acciones de la enfermera pueden centrarse 

directamente en un recurso interno del paciente que le ayude a este a encontrarse consigo mismo   

utilizando   la   espiritualidad, o   centrarse   en   un   factor   personal   o contextual que afecta    
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la relación entre la vulnerabilidad y la dimensión espiritual y entre la dimensión espiritual y el 

bienestar(49). 

 

De otro lado, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos SECPAL, con el grupo de 

Espiritualidad (GES) ha sido uno de los organismos dedicados a recopilar el abordaje desde 

diferentes autores y disciplinas el tema de la espiritualidad en cuidados paliativos. El trabajo 

llevado a cabo por este organismo desarrolló por consenso interdisciplinario el reconocimiento de 

tres niveles de relaciones significativas de expresión de la dimensión espiritual. Las cuales son: 

las relaciones con el YO o nivel intrapersonal, con los demás o nivel interpersonal y con lo 

trascendente o nivel transpersonal.  “Los humanos somos intrínsecamente espirituales, puesto que 

todas las personas están en relación con sí mismos, con los otros, con la naturaleza y con lo 

significativo y lo sagrado” (28). 

 

Como seres espirituales conectados con nuestra propia interioridad, con los demás y con lo 

trascendente tenemos unos recursos y unas necesidades en cada una de estas dimensiones que de 

forma esquemática podemos resumir en:  

1. Nivel Intrapersonal:  

a. Coherencia: Con los propios valores y armonía entre lo que se anhela, se piensa, se siente, 

se dice, y se hace. 

b. Sentido de la propia existencia.  

2. Nivel interpersonal   

a. Conexión: Amar y Ser Amado; necesidad de perdón y reconciliación cuando falta 

armonía en la relación con las personas importantes en su vida.  

3. Nivel Transpersonal:  
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a. Pertenencia a una realidad superior, de la que formamos parte, que nos abarca, nos 

sostiene y nos trasciende y en la que nos podemos abandonar, Sea cual sea el nombre que le 

demos.  

b. Trascendencia: La capacidad de expandir el ser más allá de los confines comunes de las 

experiencias cotidianas, de abrirse a nuevas perspectivas desde unos criterios distintos a la lógica 

racional, que permiten aventurarse a espacios vitales de encuentro con algo o alguien que nos 

supera, acoge, y en lo que encontramos sentido. Es la capacidad profunda de apertura a lo 

sublime o a lo sagrado y no necesariamente con un contenido específicamente religioso.  

 

A cada nivel, cada persona puede haber desarrollado y tener cubierta esta necesidad de modo que 

para ella suponga una fortaleza y un recurso útil a la hora del cierre de la propia biografía. El 

vacío o falta de plenitud en un determinado nivel supone un déficit o necesidad no cubierta (28). 

Mary Jane et al (48), en su libro “Middle Range Theory for Nursing” describen algunas 

estrategias de intervención para las tres dimensiones:  

 

a. Estrategias intrapersonales 

Las estrategias intrapersonales ayudan a la persona a expandirse hacia adentro y hacer espacio 

para integrar la pérdida en todas sus diversas experiencias. Meditación, oración, visualización, 

revisión de la vida, reminiscencia estructurada, autorreflexión y diario son las técnicas de 

autotrascendencia que las enfermeras pueden guiar y facilitar. 

 

La enfermera también puede fomentar estrategias cognitivas que ayuden a los pacientes a integrar 

un evento de salud en sus vidas. Adquiriendo información sobre la enfermedad, utilizando un 

diálogo interno positivo y participando en actividades significativas y actividades desafiantes, 
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estas técnicas pueden ayudar a una persona a integrarse y crecer a partir de la experiencia de la 

enfermedad. 

 

b. Estrategias interpersonales 

Las estrategias interpersonales para facilitar la autotrascendencia se centran en conectar a la 

persona con otros, ya sea por medios formales o informales, incluso cara a cara, por teléfono o 

por Internet. Mantener relaciones significativas y afianzar filiaciones con grupos de apoyo y con 

una comunidad de fe con la cual se sienta identificado, también son estrategias de apoyo que la 

enfermera puede facilitar. Visitas de enfermería, para asesoramiento, redes informales y los 

grupos de apoyo formales son ejemplos de estrategias interpersonales que la enfermera puede 

organizar para la persona. 

 

Los grupos de apoyo a menudo se citan como una forma efectiva de conectar a las personas que 

enfrentan una situación de vida difícil, grupos que unen personas con experiencias similares de 

salud pueden facilitar la autotrascendencia al conectar a la persona con otros que pueden 

compartir la pérdida y el intercambio de información y sabiduría sobre cómo hacer frente a la 

experiencia, brindando la oportunidad de llegar más allá del yo para ayudar a otro. Joffrion y 

Douglas, (7) informaron que las enfermeras pueden facilitar la auto transcendencia durante el 

duelo al ayudar a la persona a participar en la iglesia o grupos cívicos, y así desarrollar o reanudar 

un pasatiempo, compartir experiencias personales de duelo con otros, y apoyo a otros que han 

experimentado pérdidas.  

 

En estudios pre-experimentales y cuasiexperimentales por Coward 1998, 2003 desarrolló y refinó 

una serie de sesiones de grupos de apoyo para facilitar la autotrascendencia (50). Estas sesiones 
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proporcionaron una variedad de actividades diseñadas para mujeres que se enfrentan al cáncer de 

mama: sesiones de orientación e información, compartiendo historias de cáncer, resolución de 

problemas, entrenamiento de comunicación asertiva, entrenamiento de relajación, clarificación de 

valores, componentes educativos continuos, pensamiento constructivo y entrenamiento de 

autoinstrucción, manejo de sentimientos, y planificación de actividades. La sesión basada en la 

auto trascendencia resultó en perspectivas y puntos de vista ampliados, y en una sensación de 

mejoría del bienestar al final del tratamiento, aunque esto no se mantuvo por más de 1 año. Este 

estudio concluyo que el apoyo grupal continúo basado en la teoría de la autotrascendencia puede 

ser útil para las mujeres, dependiendo de los recursos disponibles. 

 

c. Estrategias transpersonales 

Las estrategias transpersonales para estimular la autotrascendencia están diseñadas para ayudar a 

la persona a conectarse con un poder o propósito más grande que uno mismo. El papel de la 

enfermera en este proceso suele ser crear un entorno en el que puede ocurrir la exploración 

transpersonal. Por ejemplo, para fomentar la autotrascendencia en cuidadores familiares de 

adultos con demencia, Acton y Wright en 2000 (50) identifican la importancia de ayudar a 

organizar la asistencia en el hogar o la guardería para que los miembros de la familia tengan el 

tiempo y energía para participar en actividades que promueven la conciencia transpersonal. Las 

actividades religiosas y la oración en particular se identifican con frecuencia como significativo 

para el bienestar de las personas que enfrentan crisis vitales. McGee (2000) (50) explicó la 

necesidad de que la enfermera proporcione un entorno en el que los pacientes pueden mirar más 

allá de sí mismos hacia un poder superior en busca de ayuda e inspirarse para ayudar a otros. 

Además, varias de las estrategias que fomentan el crecimiento intrapersonal también pueden 

fomentar el sentido de conexión transpersonal, como meditación, visualización y diario.  
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La perspectiva espiritual o bienestar espiritual en particular, más que la religión per se: se ha 

relacionado más con la autotrascendencia, varios investigadores (Burns, Robb y Haase, 2009; 

Chen y Walsh, 2009; Kausch y Amer, 2007; Walsh, Radcliffe, Castillo, Kumar y Broschard, 

2007) identificaron que las modalidades artísticas como actividades de creación artística, práctica 

de vinculación creativa, fabricación de colchas conmemorativas y observación de una terapia de 

video musical, ampliaban los limites personales y facilitaban la trascendencia, lo que a su vez 

aumentaba el bienestar. Otros investigadores encontraron que la escritura de poesía fue una 

terapia expresiva para facilitar la auto transcendencia en los cuidadores que enfrentan situaciones 

difíciles de la vida y, posteriormente, conducir a resultados positivos de autoafirmación, sentido 

de logro, catarsis y aceptación entre los cuidadores de demencia (50). 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. TIPO DE ESTUDIO 

  

Teniendo en cuenta que el estudio pretende describir las intervenciones en salud para mejorar el 

estado de bienestar espiritual de los pacientes crónicos en final de vida, se realiza un estudio 

secundario de revisión integrativa de la literatura, cuyo fin es localizar y sintetizar, de forma 

exhaustiva las investigaciones que se han desarrollado sobre la temática, siguiendo una 

metodología explícita y predecible para la identificación, la selección y la evaluación de estudios 

pertinentes, para generar síntesis que le permitan a los equipos de cuidados paliativos utilizar la 

mejor evidencia disponible sobre el bienestar espiritual (51).  

 

De igual forma se contemplaron las fases de revisión integrativa de la literatura abordados por 

Whittemore y Knafl: formulación de problema o pregunta, búsqueda y recolección de datos 

(identificación - tamización), evaluación de datos - caracterización de los estudios (elegibilidad), 

análisis de datos: información relevante y valoración de los hallazgos (inclusión) y presentación o 

interpretación de resultados (1). 

 

Por otra parte, se emplea el diagrama de flujo PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematics Reviews and Metaanalyses) el cual contiene cuatro fases: identificación, cribado 

(tamización), elegibilidad e inclusión; es una guía de publicación de la investigación diseñada 

para mejorar la integridad del informe de revisiones sistemáticas y metaanálisis (52).  
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7.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 Artículos de investigación de fuente primaria y secundaria: Se realiza búsqueda 

bibliográfica en fuentes primarias como estudios clínicos de cohortes, estudios 

transversales, estudios clínicos controlados aleatorizados y estudios casos control; en 

fuentes secundarias como revisiones sistemáticas y meta-análisis. Así como literatura de 

enfoque cualitativo. 

 Se realizó la búsqueda bibliográfica en las bases de datos Cochrane, The NHS Economic 

Evaluation Database (NHS EED), Embase, Medline, Clinicalkey, Science Direct, BioMed 

Central, EbscoHost, Scopus, Pubmed, y OVID, donde se implementaron los diferentes 

tesauros relacionados con el fenómeno de estudio. 

 

 Se aplicaron las herramientas CASPe   y el Instrumento propuesto para la Lectura Crítica 

y la evaluación de estudios epidemiológicos transversales y series de casos adaptado por 

Berra et al. (48), la que nos permitió definir la calidad de los estudios incluidos y así 

definir los relevantes para nuestro trabajo. 

 

7.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

7.3.1. Criterios de Inclusión 

 

 Tiempo: Ventana de revisión (2010 al 2020). 

 Tipo de estudios: Estudios de investigación primaria (ensayos clínicos fase III, casos y 

controles, cohortes y estudios descriptivos, serie de casos). Estudios de investigación 

secundaria (revisiones sistemáticas de la literatura, metaanálisis); así como estudios de 

enfoque cualitativo. 
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 Criterios geográficos. Se incluyen estudios de sobre espiritualidad sin hacer exclusiones 

de tipo religioso, ni país de publicación. 

 Criterio lingüístico: Se incluyen artículos en los idiomas español, inglés y portugués. 

 Perfil: Se incluyen artículos que describan población mayor de 18 años con enfermedad 

crónica (Cardiovascular, respiratoria y/o oncológica) en final de vida. 

 Temática: Incluir estudios que describan intervenciones en salud en pacientes con 

enfermedad crónica en final de vida para favorecer el bienestar espiritual. 

 Se incluirán artículos que describan una metodología rigurosa (según plantillas CASPe).  

 Se incluyen los siguientes Tesauros (palabras clave): Evaluación de resultados de 

intervenciones terapéuticas, resultados del tratamiento, evaluación de eficacia y 

efectividad de intervenciones, conducta ceremonial, atención integral de salud, salud 

holística, evaluación de procesos y resultados en atención de salud, atención integral en 

salud, evaluación en la investigación en salud, práctica clínica basada en la evidencia, 

pacientes, paquete de atención al paciente, medición de resultados informados por el 

paciente, enfermedad crónica, cuidados paliativos al final de la vida, enfermería de 

cuidados paliativos al final de la vida, cuidado terminal, enfermo terminal, comodidad del 

paciente y espiritualidad. 

 

7.3.2. Criterios de exclusión 

 Tipo de estudio: Se excluyen las revisiones sistemáticas narrativas, Capítulos de libros, 

cartas al editor y monografías. 

 Perfil: Población menor de 18 años. Estudios que describan pacientes con patologías crónicas 

diferentes a las de interés de la investigación. 
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7.4.   PROCEDIMIENTO  

 

7.4.1. Fase 1. Identificación  

 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Cochrane, The NHS Economic 

Evaluation Database (NHS EED), Embase, Medline, Clinicalkey, Science Direct, BioMed 

Central, EbscoHost, Scopus, Pubmed, y OVID. Se incluyeron los artículos de investigación 

en el idioma inglés, portugués y español. Las combinaciones de términos incluyeron las 

siguientes palabras: Evaluación de resultados de intervenciones terapéuticas, resultados del 

tratamiento, evaluación de eficacia y efectividad de intervenciones, conducta ceremonial, 

atención integral de salud, salud holística, evaluación de procesos y resultados en atención de 

salud, atención integral en salud, evaluación en la investigación en salud, práctica clínica 

basada en la evidencia, pacientes, paquete de atención al paciente, medición de resultados 

informados por el paciente, enfermedad crónica, cuidados paliativos al final de la vida, 

enfermería de cuidados paliativos al final de la vida, cuidado terminal, enfermo terminal, 

comodidad del paciente y espiritualidad. 

A continuación, se presenta la pregunta de investigación en términos de la estructura PICOT 

ó PECOT. 

o P  Paciente con enfermedad crónica en final de vida 

o I  Intervenciones en salud  

o C  Otras intervenciones diferentes a salud 

o O  Intervenciones en salud que favorezcan el Bienestar espiritual 
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o T          Últimos 10 años (2010 – 2020) 

Los términos estandarizados - tesauros se buscaron en la base datos Pubmed (MeSH- Medical 

Subject Headings) y en la Biblioteca virtual de la salud (DeCS - Descriptores en Ciencias de la 

Salud). Las ecuaciones de búsqueda utilizadas fueron:  

o Evaluation of Results of Therapeutic Interventions AND Spirituality AND Patient 

Outcome Assessment. 

o Evaluation of the Efficacy-Effectiveness of Interventions AND Hospice Care 

AND Spirituality. 

o Hospice Care AND Spirituality. 

o Evaluation of Results of Therapeutic Interventions AND Spirituality AND hospice 

care. 

o Pacientes AND resultado del tratamiento AND cuidados paliativos al final de la 

vida AND espiritualidad. 

o Pacientes AND enfermedad crónica AND enfermo terminal AND espiritualidad. 

o Terminal care AND chronic disease AND patient comfort AND spirituality. 

o Evaluación del resultado de la atención al paciente AND enfermedad crónica 

AND espiritualidad. 

o Patient reported outcome measure AND chronic disease AND spirituality. 

o Intervenciones AND espiritualidad AND pacientes AND enfermedad crónica. 

o Spirituality 
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o End life AND spirituality. 

o Spirituality AND Terminally Ill 

o Treatment Outcome AND Spirituality AND Terminally Ill 

Cabe mencionar que se eliminaron artículos duplicados encontrados en diferentes bases. A 

continuación, se presenta el diagrama de búsqueda el cual debe ser reproducible y se puede 

implementar en próximas búsquedas: 

Diagrama 1 Diagrama de búsqueda 

 
 

Tomado del documento Taller Búsqueda de Información. Pregunta de Investigación, elaborado por Claudia Marcela 
Camargo Rojas 

 

7.4.2.  Fase 2. Tamización de artículos 

 

Teniendo los artículos encontrados en la fase de identificación, se procedió a la lectura de 

títulos y resúmenes en donde se verificó el cumplimiento de los criterios de inclusión y 

exclusión; así como se realizó el diligenciamiento de la base de datos en Excel con las 

variables a revisar en los artículos científicos elegibles. 
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Los artículos fueron revisados por las investigadoras del presente proyecto en donde cada 

una emitió el criterio de selección de acuerdo al cumplimiento de la pregunta de 

investigación y a los términos de la estructura PICOT. 

7.4.3. Fase 3. Selección e inclusión de artículos (Evaluación de la calidad) 

La lectura crítica es el proceso sistemático desarrollado para evaluar el diseño y la 

metodología de los estudios seleccionados, la calidad de los datos y analizar e interpretar los 

resultados. Este análisis permite establecer la validez y el significado de los resultados y su 

relevancia para para dar respuesta a la pregunta de investigación. 

La evaluación de la calidad de los artículos completos (todos los apartados), se realizó 

utilizando las herramientas para la lectura crítica Critical Appraisal Skills Programme 

Español (CASPe) para estudios cualitativos, ensayos clínicos, estudios de cohortes, estudios 

mixtos cualitativos y revisiones sistemáticas (Ver Anexos N. 1 al 5) para los estudios 

descriptivos se utiliza el “Instrumento propuesto para la Lectura Crítica y la evaluación de 

estudios epidemiológicos transversales y series de casos” adaptado por Berra et al (Ver 

Anexo N. 6).  

         Registro y depuración de información.  

Para el registro y depuración de la información se hizo necesario el diseño de una matriz en 

Excel, la cual contiene los datos generales de cada artículo, además de información relevante 

para dar respuesta a la pregunta de investigación como: Población, tipo de intervención, 

disciplina que aborda el tema, duración de las intervenciones en espiritualidad, la unidad de 

medida de la intervención (Horas, días, semanas), el momento de la intervención, 

enfermedad crónica que se estudia, efecto de las intervenciones realizadas, escalas de 

medición de la intervenciones, dimensiones espirituales abordadas.  
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Datos para la construcción de la matriz de resultados 

N. Año 

Nombre 

del 

artículo 

Autores País/Ciudad 
Palabras 

clave 
Población 

Tipo 

de 

estudio 

Abstrac 
Tipo de 

Intervención  
Disciplina  Duración  

Unidad de 

medida de 

la 

intervención 

 

 

 A partir de los artículos seleccionados, se inicia un primer filtro con la lectura del título y el 

resumen, esto con el fin de analizar el tipo de diseño de cada investigación y seleccionar aquellos 

que cumplan los criterios de inclusión. 

En un segundo filtro se realiza la lectura del texto completo de los artículos seleccionados en el 

primer filtro se analiza de forma detallada la metodología y los resultados que aporta a la 

pregunta de investigación, para ello se hace uso de los Instrumentos para la lectura crítica Critical 

Appraisal Skills Programme Español Caspe. El grado de evidencia científica se valora mediante 

escalas que permiten clasificar los estudios de manera jerárquica según el rigor del diseño. Para la 

lectura crítica de los estudios descriptivos se utiliza el Instrumento propuesto para la Lectura 

Crítica y la evaluación de estudios epidemiológicos transversales y series de casos” adaptado por 

Berra et al (53). 

 

 

 

Momento de 

Intervención  

Enfermedad 

Crónica No 

Trasmisible  

Enfermedad 

Oncológica 

o no 

Oncológica 

Efecto 
Dimensiones 

Espiritualidad  

Escala 

de 

Medición  

Resultados Idioma 

Bases 

datos 

consultada 

Ecuación 

de 

Búsqueda  

Responsable 

del Análisis 
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7.5. VARIABLES DE REVISIÓN EN ARTÍCULOS 

Dentro del registro de información en la base de datos se contemplaron las siguientes variables 

de análisis.  

VARIABLES 

Nombre del artículo 

Autores 

País/Ciudad 

Palabras clave 

Población 

Tipo de estudio 

Abstract/ Resumen 

Tipo de Intervención 

Disciplina 

Duración 

Unidad de medida de la intervención 

Momento de Intervención 

Enfermedad Crónica No Trasmisible 

Escala de Medición 

Resultados 

Idioma Bases datos consultada 

Ecuación de Búsqueda 

Enfermedad Oncológica o no Oncológica 

Efecto 

Dimensiones de Espiritualidad 
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7.6. PROCEDIMIENTO POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Con el propósito de dar respuesta a los objetivos de la investigación se ha determinado el 

siguiente procedimiento: 

Tabla 1 Procedimientos por objetivos 

 

Objetivo 

Especifico 

Actividad Instrumento Procedimiento 

N° 1 
Fase 1. 

Identificación 

Ecuaciones de búsqueda – 

Diagrama búsqueda 
Búsqueda Bases de datos 

N° 1 

Fase 2. 

Tamización de 

artículos. 

Criterios de Inclusión y 

Exclusión 

Depuración de artículos 

elegibles  

N° 1 

Fase 3. 

Selección e 

inclusión de 

artículos 

completos. 

CASPE 

Instrumento propuesto para la 

Lectura Crítica y la evaluación 

de estudios epidemiológicos 

transversales y series de casos” 

Consolidación de artículos 

incluidos en la revisión 

N° 2 

Fase 4. 

Resultados 

obtenidos en la 

revisión 

Análisis de artículos incluidos  

Síntesis de los resultados y 

presentación de 

recomendaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados encontrados en las fases anteriores se presentan mediante el diagrama de flujo 

PRISMA, en donde se plasmará lo encontrado en el proceso investigativo. 
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Diagrama 2 Diagrama de Flujo Metodología PRISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama adaptado de: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(6): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097 
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Este trabajo de investigación se sustenta en la siguiente normatividad: 

 

En consideración a la Ley 23 de 1982, “sobre derechos de autor”, La ley 1915 del 12 de julio del 

2018, por la cual se modifica la primera Ley y la Decisión Andina 351 de 1993, régimen común 

sobre derechos de autor y derechos conexos; para la presente investigación se hace uso de las 

normas Vancouver para la referenciación de las piezas de investigación y se citan los diferentes 

autores para evitar el riesgo de plagio. 

 

En la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de la Protección Social de Colombia, por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud; 

considera los aspectos éticos en la investigación en seres humanos, clasificando las 

investigaciones según en diferentes categorías según el tipo de riesgo, para el presente estudio 

considerado sin riesgo, por ser un estudio de tipo secundario, el cual no se realiza ninguna 

intervención con individuos, ya que se procesan son resultados de otras investigaciones. 
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9. RESULTADOS 

 

9.1. PROCESO DE SELECCIÓN DE ARTÍCULOS INCLUIDOS SOBRE 

INTERVENCIONES SOBRE BIENESTAR ESPIRITUAL 

El presente apartado detalla los resultados del proceso de selección de los artículos que 

permitieron dar respuesta a la pregunta de revisión integrativa de la literatura, siguiendo las fases 

(identificación, tamización, elegibilidad e inclusión) planteadas en la metodología del presente 

estudio y según los pasos descritos por Whittemore y Knafl.  

 

9.1.1. Fase 1. Identificación y búsqueda de la literatura 

Para el desarrollo de la búsqueda inicial se seleccionaron las bases de datos de la biblioteca 

Cochrane, The NHS Economic Evaluation Database (NHS EED), Embase, Medline, Clinicalkey, 

Science Direct, BioMed Central, EbscoHost, Scopus, Pubmed, y OVID, las cuales ofrecían 

publicaciones en los tres idiomas (Español, Inglés y Portugués), además de ser reconocidas por el 

rigor metodológico y  la calidad de los artículos que publican, en éstas se identificaron el mayor 

número de piezas bibliográficas relacionadas con el fenómeno de estudio; en la biblioteca 

Cochrane se identificaron la mayoría de revisiones sistemáticas y en Medline la mayoría de los 

Estudios Controlados Aleatorizados (ECA). 

 

De acuerdo a la elaboración de la estructura PICOT, se identificaron las palabras claves y se 

realizó la búsqueda de los Descriptores de Ciencias de la Salud -DeCS (búsqueda en la Biblioteca 

Virtual de la Salud-BVS) y Medical Subject Headings –MeSH (siglas en ingles) en la página de 

la National Center For Biotechnology Information (NCBI), definiendo los descriptores en idioma 
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español, inglés y portugués, lo que permitió posteriormente realizar el plan de búsqueda de la 

literatura como se evidencia en la Tabla N.  2.  
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Tabla 2 Descriptores de búsqueda 

 

Expresión de 

Búsqueda  DeCS  

Descriptor  Definición en español  MeSH 
Definición según 

Pubmed 
ID MeSH 

Español  Ingles Portugués  

INTERVEN

CIONES  

 3/8 

Evaluación 

de Resultados 

de 

Intervencione

s 

Terapéuticas  

Evaluation of 

Results of 

Therapeutic 

Interventions  

Avaliação de 

Resultado de 

Intervenções 

Terapêuticas  

Procedimiento para determinar de 

forma sistemática y objetiva la 

pertinencia, eficacia, seguridad y efi

cacia de las intervenciones 

terapéuticas. 

No 

encontrado      

4/8 

Resultado del 

Tratamiento  

Treatment 

Outcome 

Resultado do 

Tratamento  

Evaluación que se hace para medir 

los resultados o consecuencias del 

manejo y procedimientos utilizados 

en la lucha contra 

la enfermedad con el fin de 

determinar 

la eficacia, efectividad, seguridad y 

viabilidad de estas intervenciones 

en casos individuales o en series.  

Treatment 

Outcome 

Evaluation 

undertaken to assess 

the results or 

consequences of 

management and 

procedures used in 

combating disease in 

order to determine the 

efficacy, 

effectiveness, safety, 

and practicability of 

these interventions in 

individual cases or 

series. 

D016896 

5/8 

Evaluación 

de Eficacia-

Efectividad 

de 

Intervencione

s 

Evaluation of 

the Efficacy-

Effectiveness 

of 

Interventions 

Avaliação de 

Eficácia-

Efetividade 

de 

Intervenções 

Procedimiento para determinar 

sistemática y objetivamente 

la eficacia (efecto beneficioso en 

condiciones ideales) 

y efectividad (efecto beneficioso en 

condiciones de rutina) para las 

intervenciones preventivas. 

(Traducción libre del original: Last, 

2001)  

No 

encontrado  
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Expresión de 

Búsqueda  DeCS  Descriptor  
Definición en español  MeSH 

Definición según 

Pubmed 
ID MeSH 

SALUD  

7/492 
Conducta 

Ceremonial  

Ceremonial 

Behavior  

Comportame

nto 

Ritualístico  

Una serie de acciones, a veces 

simbólicas, que pueden estar 

asociadas a un patrón de conducta y, 

frecuentemente, son indispensables 

para la realización del mismo.  

Ceremonial 

Behavior  

Una serie de 

acciones, a veces 

acciones simbólicas 

que pueden estar 

asociadas con un 

patrón de 

comportamiento, y 

que a menudo son 

indispensables para 

su desempeño. 

D002562 

16/492 

Atención 

Integral de 

Salud  

Comprehensiv

e Health Care  

Assistência 

Integral à 

Saúde  

La provisión de todo tipo de 

servicios de salud personal para 

diagnóstico, tratamiento, 

seguimiento y rehabilitación de 

pacientes.  

Comprehens

ive Health 

Care  

Proporcionar la gama 

completa de servicios 

de salud personal 

para el diagnóstico, 

tratamiento, 

seguimiento y 

rehabilitación de 

pacientes. 

D003191 

63/492 
Salud 

Holística  

Holistic 

Health  

Saúde 

Holística  

Salud vista desde la perspectiva de 

que los seres humanos funcionan 

como unidades completas e 

integradas en lugar de como 

agregados de partes separadas.  

Holistic 

Health  

La salud vista desde 

la perspectiva de que 

los humanos 

funcionan como 

unidades completas e 

integradas en lugar de 

como agregados de 

partes separadas. 

D006694 
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Expresión de 

Búsqueda  DeCS  Descriptor  
Definición en español  MeSH 

Definición según 

Pubmed 
ID MeSH 

94/492 

Evaluación 

de Procesos y 

Resultados en 

Atención de 

Salud  

Outcome and 

Process 

Assessment, 

Health Care  

Avaliação de 

Processos e 

Resultados 

em Cuidados 

de Saúde  

Procedimientos de evaluación que 

se centran en el resultado o en el 

estado (EVALUACION DE 

RESULTADO (ATENCIÓN DE 

SALUD)) del paciente al término de 

un episódio de cuidados - presencia 

de síntomas, nivel de actividad y 

mortalidad; y el proceso 

(EVALUACION DE PROCESO 

(ATENCIÓN DE SALUD)) - hecho 

por el diagnóstico y el tratamiento 

del paciente.  

Outcome 

and Process 

Assessment, 

Health Care  

Procedimientos de 

evaluación que se 

centran tanto en el 

resultado como en el 

estado 

(EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS) del 

paciente al final de un 

episodio de atención: 

presencia de 

síntomas, nivel de 

actividad y 

mortalidad; y el 

proceso 

(EVALUACIÓN, 

PROCESO): lo que 

se hace para el 

paciente de forma 

diagnóstica y 

terapéutica. 

D010043 

96/492 

Grupo de 

Atención al 

Paciente  

Patient Care 

Team  

Equipe de 

Assistência 

ao Paciente  

Atención de pacientes por un equipo 

multidisciplinario comunmente 

organizado bajo la dirección de un 

médico; cada miembro del equipo 

tiene responsabilidades específicas 

y todo el equipo contribuye para la 

atención del paciente.  

Patient Care 

Team 

Atención de pacientes 

por parte de un 

equipo 

multidisciplinario, 

generalmente 

organizado bajo el 

liderazgo de un 

médico; Cada 

miembro del equipo 

tiene 

responsabilidades 

específicas y todo el 

equipo contribuye al 

cuidado del paciente. 

D010348 
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Expresión de 

Búsqueda  DeCS  Descriptor  
Definición en español  MeSH 

Definición según 

Pubmed 
ID MeSH 

137/49

2 

Evaluación 

en Salud  

Health 

Evaluation  

Avaliação 

em Saúde  

Proceso crítico y reflexivo, contínuo 

y sistemático sobre las prácticas y 

los procesos desarrollados en la area 

de la salud, sintetizado por los 

indicadores cuantitativos y/o 

cualitativos. Su propósito es 

proporcionar información para 

ayudar a los procesos de toma de 

decisiones. 

No 

encontrado  
  

  

200/49

2 
Salud Health  Saúde  

 Estado del organismo cuando 

funciona de manera óptima, sin 

evidencia de enfermedad.  

No 

encontrado  
  

  

238/49

2 

Evaluación 

de Resultado 

en la 

Atención de 

la Salud  

Outcome 

Assessment, 

Health Care  

Avaliação de 

Resultados 

em Cuidados 

de Saúde  

Investigación direccionada 

al monitoreo de la calidad 

y efectividad de la atención de salud 

medida en términos de la obtención 

de resultados preestablecidos. 

Incluye parámetros como mejoria 

del estado de salud, diminución de 

morbidad y mortalidad y mejoria de 

estados anormales (ej.: presión 

sanguínea elevada).  

Outcome 

Assessment, 

Health Care  

Investigación direccio

nada al monitoreo de 

la calidad 

y efectividad de 

la atención de salud 

medida en términos 

de la obtención de 

resultados 

preestablecidos. 

Incluye parámetros c

omo mejoria 

del estado de salud, 

diminución de 

morbidad 

y mortalidad y 

mejoria de estados 

anormales 

(ej.: presión 

sanguínea elevada).  

D017063 

315/49

2 

Evaluación 

de la 

Investigación 

en Salud  

Health 

Research 

Evaluation 

Avaliação da 

Pesquisa em 

Saúde  

Mecanismos y formas de evaluación 

de los resultados y de la aplicación 

de resultados de la investigación en 

salud, de acuerdo a criterios 

predeterminados.  

No 

encontrado  
    

372/49 Práctica Evidence- Prática Una manera de No     
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Expresión de 

Búsqueda  DeCS  Descriptor  
Definición en español  MeSH 

Definición según 

Pubmed 
ID MeSH 

2 Clínica 

Basada en la 

Evidencia  

Based 

Practice  

Clínica 

Baseada em 

Evidências  

proporcionar atención en salud que 

se rige por una cuidadosa 

integración del 

mejor conocimiento científico 

disponible con la experiencia 

clínica. Este enfoque permite al 

clínico evaluar críticamente los 

datos de la investigación, las guías 

clínicas, y otros recursos 

de información con el objeto de 

identificar correctamente el 

problema clínico, aplicar la 

intervención de más alta calidad, y 

re-evaluar el resultado para mejoras 

en el futuro.  

encontrado  

PACIENTE  

19/71 Pacientes  Patients  Pacientes  

Individuos que participan en el 

sistema de atención de salud con el 

fin de recibir procedimientos 

terapéuticos, de diagnóstico, o 

preventivos.  

No 

encontrado  
    

59/71 

Paquetes de 

Atención al 

Paciente  

Patient Care 

Bundles 

Pacotes de 

Assistência 

ao Paciente 

Pequeños conjuntos de 

intervenciones basadas en la 

evidencia para 

una población de pacientes definido 

y ámbito de la atención.  

Patient Care 

Bundles 

Small sets of 

evidence-based 

interventions for a 

defined patient 

population and care 

setting. 

D064872 

61/71 

Evaluación 

del Resultado 

de la 

Atención al 

Paciente  

Patient 

Outcome 

Assessment  

Avaliação de 

Resultados 

da 

Assistência 

ao Paciente  

Datos de evaluación del paciente 

que genera resultados de 

tratamiento o la interacción en el 

entorno sanitario.  

Patient 

Outcome 

Assessment 

Datos de evaluación 

generados por el 

paciente sobre el 

resultado del 

tratamiento o la 

interacción en el 

entorno sanitario. 

D063868 
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Expresión de 

Búsqueda  DeCS  Descriptor  
Definición en español  MeSH 

Definición según 

Pubmed 
ID MeSH 

65/71 

Medición de 

Resultados 

Informados 

por el 

Paciente  

Patient 

Reported 

Outcome 

Measures  

Medidas de 

Resultados 

Relatados 

pelo Paciente 

Evaluación de la calidad 

y efectividad de la atención sanitaria 

medida y reportada directamente 

por el paciente.  

Patient 

Reported 

Outcome 

Measures  

Evaluación de la 

calidad y efectividad 

de la atención médica 

medida e informada 

directamente por el 

paciente. 

D0000710

66 

68/71 

Datos de 

Salud 

Generados 

por el 

Paciente  

Patient 

Generated 

Health Data  

Dados de 

Saúde 

Gerados pelo 

Paciente  

Datos relacionados con la salud 

creados, registrados o reunidos 

por pacientes, familiares 

o cuidadores para ayudar a resolver 

un problema de salud. Distinto de 

los datos generados en contextos 

clínicos y a través de encuentros 

con proveedores.  

Patient 

Generated 

Health Data 

Datos relacionados 

con la salud creados, 

registrados o 

recopilados por 

pacientes, familiares 

o cuidadores, para 

ayudar a abordar un 

problema de salud. 

Distinto de los datos 

generados en 

entornos clínicos y a 

través de encuentros 

con proveedores. 

D0000762

06 

ENFERME

DAD 

CRÓNICA  

1/1 
Enfermedad 

Crónica 

Chronic 

Disease 

Doença 

Crônica 

Enfermedades que tienen una o más 

de las siguientes características: son 

permanentes, dejan incapacidad 

residual, son causadas por alteración 

patológica no reversible, requieren 

entrenamiento especial del paciente 

para rehabilitación, se puede esperar 

requerer un largo periodo de 

supervisión, observación o atención 

No 

encontrado  
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Expresión de 

Búsqueda  DeCS  Descriptor  
Definición en español  MeSH 

Definición según 

Pubmed 
ID MeSH 

FINAL  7/14 

Cuidados 

Paliativos al 

Final de la 

Vida 

Hospice Care  

Cuidados 

Paliativos na 

Terminalida

de da Vida  

Cuidados de salud especializados, 

de apoyo, que se le prestan a una 

persona que está agonizando. Con 

frecuencia se aborda de una manera 

integral, brindando a los pacientes y 

sus familiares consejos legales, 

financieros, emocionales o 

espirituales, además de atender a las 

necesidades físicas inmediatas de 

los pacientes. Estos cuidados 

pueden ser brindados en el 

domicilio, en el hospital, en 

instalaciones especializadas 

(HOSPICIOS), o en áreas 

designadas especialmente de 

instalaciones de cuidados 

prolongados. El concepto incluye 

también atención a los familiares en 

relación el sentimiento de pérdida. 

(Traducción libre del original: 

Dictionary of Health Services 

Management, 2d ed)  

Hospice 

Care  

Cuidados de salud 

especializados, de 

apoyo, que se le 

prestan a una persona 

que está agonizando. 

Con frecuencia se 

aborda de una manera 

integral, brindando a 

los pacientes y sus 

familiares consejos 

legales, financieros, 

emocionales o 

espirituales, además 

de atender a las 

necesidades físicas 

inmediatas de 

los pacientes. Estos 

cuidados pueden ser 

brindados en el 

domicilio, en el 

hospital, en 

instalaciones 

especializadas 

(HOSPICIOS), o en 

áreas designadas 

especialmente de 

instalaciones de 

cuidados 

prolongados. El 

concepto incluye 

también atención a 

los familiares en 

relación el 

sentimiento de 

pérdida. 

(Traducción libre del 

original: Dictionary 

D017051 
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Expresión de 

Búsqueda  DeCS  Descriptor  
Definición en español  MeSH 

Definición según 

Pubmed 
ID MeSH 

of Health Services 

Management, 2d ed). 
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Expresión de 

Búsqueda  DeCS  Descriptor  
Definición en español  MeSH 

Definición según 

Pubmed 
ID MeSH 

11/14 

Enfermería 

de Cuidados 

Paliativos al 

Final de la 

Vida  

Hospice and 

Palliative Care 

Nursing 

Enfermagem 

de Cuidados 

Paliativos na 

Terminalida

de da Vida 

Especialidad de la enfermería que se 

relaciona con el cuidado de 

los pacientes que enfrentan 

enfermedades graves o 

potencialmente mortales. El 

objetivo de la enfermería paliativa 

es prevenir y aliviar el sufrimiento, 

y para apoyar lo mejor posible 

la calidad de vida de los pacientes y 

sus familias. La enfermería de 

hospicio es el cuidado paliativo para 

las personas en su etapa final de la 

vida. 

Hospice and 

Palliative 

Care 

Nursing 

Especialidad de 

la enfermería que se 

relaciona con el 

cuidado de 

los pacientes que 

enfrentan 

enfermedades graves 

o potencialmente 

mortales. El objetivo 

de 

la enfermería paliativ

a es prevenir y aliviar 

el sufrimiento, y para 

apoyar lo mejor 

posible la calidad de 

vida de 

los pacientes y sus 

familias. 

La enfermería de 

hospicio es el cuidado 

paliativo para 

las personas en su 

etapa final de la vida. 

D064946 

TERMINAL  6/26 
Cuidado 

Terminal  
Terminal Care  

Assistência 

Terminal 

Cuidados médicos y 

de enfermería dados a pacientes en 

la fase terminal de una enfermedad. 

Terminal 

Care 

Atención médica y de 

enfermería de 

pacientes en la etapa 

terminal de una 

enfermedad 

D013727 
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Expresión de 

Búsqueda  DeCS  Descriptor  
Definición en español  MeSH 

Definición según 

Pubmed 
ID MeSH 

12/26 
Enfermo 

Terminal  
Terminally Ill 

Doente 

Terminal 

Personas con 

una enfermedad incurable o 

irreversible en la etapa final que lo 

conducirá a la muerte en 

poco tiempo.  

Terminally 

Ill 

Personas con una 

enfermedad incurable 

o irreversible en la 

etapa final que 

resultará en la muerte 

en poco tiempo. (De 

O'Leary et al., 

Lexikon: Dictionary 

of Health Care 

Terms, 

Organizations, and 

Acronyms for the Era 

of Reform, 1994, 

p780). 

D019452 

BIENESTA

R  
12/12 

Comodidad 

del Paciente  

Patient 

Comfort  

Conforto do 

Paciente 

Atención a la paciente destinada a 

prevenir o aliviar el sufrimiento en 

condiciones que garanticen 

una calidad de vida óptima.  

Patient 

Comfort 

Atención al paciente 

destinada a prevenir o 

aliviar el sufrimiento 

en condiciones que 

garanticen una 

calidad de vida 

óptima. 

D0000706

59 

ESPIRITUA

LIDAD  
1/1 Espiritualidad Spirituality 

Espiritualida

de  

Sensibilidad o apego a los valores 

religiosos, o para las cosas del 

espíritu en oposición a los 

intereses materiales o mundanos. 

(Traducción libre del original: 

Merriam-Webster's Collegiate 

Dictionary, 10th ed, and Oxford 

English Dictionary, 2nd ed.)  

Spirituality 

Sensibilidad o apego 

a los valores 

religiosos, oa las 

cosas del espíritu en 

oposición a los 

intereses materiales o 

mundanos. (del 

Diccionario 

Colegiado de 

Merriam-Webster, 

décima edición, y del 

Diccionario Oxford 

de inglés, segunda 

edición) 

D029181 

Fuente: Elaboración propia (Conceptos tomados de BVS-NCBI) 
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Se procede a realizar la búsqueda bibliográfica de acuerdo al plan y al diagrama de búsqueda establecido, obteniendo los siguientes 

resultados por cada ecuación de búsqueda, como se evidencia en la tabla N. 3: 

Tabla 3 Resumen de Búsqueda 

 Nº 

Búsqueda Base de datos Palabras clave (MESH ó DeSC), conectores utilizados 

N.º Artículos 

encontrados 

1  NHS Economic Evaluation Database  

Pacientes AND enfermedad crónica AND terminal OR final de vida 

AND bienestar espiritual 54 

2 NHS Economic Evaluation Database   

Patients AND Chronic Disease AND terminal OR end of life AND 

results of treatment AND spirituality AND well-being 1451 

3 NHS Economic Evaluation Database  

Patients AND Chronic AND terminal AND intervention AND 

spirituality 1876 

4  NHS Economic Evaluation Database  

Evaluation of Results of Therapeutic Interventions and Spirituality 

and Patient Outcome Assessment 1746 

5  NHS Economic Evaluation Database  Hospice Care AND Spirituality 39 

1 Trip Medical Data Base  Spirituality AND Terminally Ill AND Treatment Outcome 277 

2 Trip Medical Data Base  Spirituality AND Terminally Ill  411 

3 Trip Medical Data Base  End of life and spiritual palliative care  562 

1 Science Direct  Spirituality AND End of life  2723 

2 Science Direct  Spirituality AND Palliative Care 1837 

3 Science Direct  Spiritual AND End of Life AND Palliative Care 1275 

3 Scopus 

Patients AND Chronic Disease AND terminal OR end of life AND 

results of treatment AND spirituality AND well-being 1117 

4 Scopus  

Pacientes AND enfermedad crónica AND terminal OR final de vida 

AND bienestar espiritual 5 

1 Scopus  End of life and spiritual palliative care  1562 

2 Scopus  (“Spirituality” AND  "end of life"  AND  "palliative care" ) 1424 

1 Ebscohost intervenciones AND pacientes final de vida AND espiritualidad 12 

2 Ebscohost interventions AND end-of-life patients AND spirituality 841 

1 Pubmed interventions AND end-of-life patients AND spirituality 710 

 PubMed  

Evaluation of Results of Therapeutic Interventions and Spirituality 

and Patient Outcome Assessment 48 

 BioMed Cental  Spirituality AND Terminally Ill 64 
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 Nº 

Búsqueda Base de datos Palabras clave (MESH ó DeSC), conectores utilizados 

N.º Artículos 

encontrados 

6 

 

7 

Clinical Key 

  

Evaluation of Efficacy Effectiveness of interventions AND Hospice 

Care AND Spirituality                289 

8 

 

Embase                          

 

 end AND of AND life AND spiritual AND palliative AND care 

                   

1745 

9 Embase Spirituality AND terminally AND ill 179 

10 Cochrane  Spirituality AND Terminally Ill 5 

11 

 Ovid   interventions AND end-of-life patients AND spirituality 1167 

12 Ovid  

Pacientes AND enfermedad crónica AND terminal OR final de vida 

AND bienestar espiritual 668 

TOTAL    20.252 

Fuente: Elaboración propia 
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Utilizando las diferentes ecuaciones en cada una de las bases de datos seleccionadas, se obtuvo 

una alta sensibilidad en los resultados, con un total de 20.252 artículos (Ver tabla 3). De esta 

primera búsqueda en la base de datos se descartaron los duplicados, y los que desarrollaron 

intervenciones a personal de salud.  

 

El primer filtro realizado fueron los títulos y resúmenes (abstracts) que debían contener las 

palabras claves; el segundo filtro para la selección de los artículos fueron los resultados, los 

cuales debían describir las intervenciones en salud para mejorar el bienestar espiritual de 

pacientes crónicos en final de vida y que fueran intervenciones realizadas a pacientes, tal como 

refiere el objetivo principal de la revisión.  

 

9.1.2. Fase 2. Tamización  

Para la fase de tamización las investigadoras realizaron de manera independiente la lectura de los 

artículos preseleccionados en la fase de identificación y búsqueda de la literatura, seleccionaron 

de cada una de las bases de datos los artículos que cumplieron con los criterios de inclusión y de 

exclusión dando como resultado la selección de los siguientes artículos para cada base de datos: 

NHS Economic Evaluation Database se encontraron un total de 5.524 artículos, se seleccionaron 

3 artículos. En cuanto a Trip Medical Data Base se encontraron un total de 1.250 artículos, se 

seleccionaron 2 artículos. En Science Direct se encontraron 4.560 artículos y se seleccionaron 9 

artículos. En Scopus se encontraron 4.108 artículos, se seleccionaron 2 artículos. En Ebscohost 

se encontraron 853 artículos, se seleccionaron 4 artículos. En Pubmed se encontraron 758 

artículos, se seleccionaron 18 artículos. En BioMed Central se encontraron 64 artículos, se 

seleccionaron 2 artículos. En Clinical Key fueron encontrados 289 artículos, se seleccionaron 3 
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artículos. En Embase se encontraron 1.924 artículos, se seleccionaron 6 artículos. En Biblioteca 

Cochrane se encontraron 5 artículos, se seleccionaron los 5 artículos obtenidos en esta búsqueda. 

En Ovid fueron encontrados 1.835 artículos, fueron seleccionados 2 artículos; dando como 

resultado final un total de 58 artículos (Anexo 1). 

 

9.1.3. Fase 3. Elegibilidad y evaluación de la calidad  

La evaluación de la calidad de los artículos como estudios cualitativos, ensayos clínicos, estudios 

de cohortes, estudios mixtos y revisiones sistemáticas se realizó utilizando las herramientas para 

la lectura crítica Critical Appraisal Skills Programme español (CASPe). Cabe mencionar que, 

CASPe es una organización sin ánimo de lucro creada en 1998 que tiene como fin criticar la 

evidencia científica, utilizando herramientas elaboradas en su mayoría por clínicos quienes no 

presentan conflictos de interés para evaluar la calidad de las piezas de investigación (54).  Dichos 

instrumentos enseñan a personas con diferentes perfiles, herramientas para la evaluación critica 

de los artículos de una investigación, produciendo materiales específicos como libros, plantillas 

de lectura y guías. La aplicación de las plantillas de lectura crítica CASPe, presenta para cada 

tipo de estudio preguntas de eliminación que corresponden a requisitos metodológicos básicos de 

cada diseño, si no se cumplen se excluye del estudio, ya que sus resultados no son confiables 

porque carecen de validez interna. Para el presente estudio si el articulo evaluado cumplía con 

los primeros criterios se continuaba con la evaluación del resto de las preguntas para determinar 

la validez de los resultados, esto con el fin de evidenciar la objetividad, confiabilidad y validez 

los cuales son elementos característicos de la investigación cuantitativa; o el rigor, la relevancia 

y credibilidad que son aspectos claves para los estudios con enfoque cualitativo. 
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Para los estudios cualitativos se utilizó la “Herramienta de análisis de estudios cualitativos” 

(Anexo 2), que contiene diez preguntas que tratan de los principios o supuestos que caracterizan 

la investigación cualitativa. En esta se consideran tres aspectos generales para la valoración de la 

calidad de un estudio cualitativo como son el rigor, el cual hace referencia a la congruencia de la 

metodología utilizada para responder la pregunta de investigación; la credibilidad, la cual hace 

referencia a la capacidad que tienen los resultados de representar el fenómeno de estudio desde la 

subjetividad de los participantes y por último la relevancia, la cual hace referencia a la utilidad 

de los hallazgos en la práctica. Las dos primeras preguntas se pueden responder rápidamente y 

son preguntas “de eliminación”. Sólo si la respuesta es “sí” en ambas preguntas, se continúan 

evaluando las preguntas restantes (55). 

Para los ensayos clínicos se utilizó la “Herramienta para análisis de ensayos clínicos” (Anexo 3), 

el cual contiene once preguntas y considera relevante los resultados, su validez y si son 

susceptibles de ser extrapolados a otras poblaciones. Este instrumento al igual que el anterior 

contiene preguntas de eliminación las cuales, de ser afirmativas, permiten la continuidad de las 

preguntas restantes.  

Los estudios de cohortes fueron evaluados mediante la “Herramienta de análisis de estudios de 

cohortes” (Anexo 4), esta contiene once preguntas, y considerara igualmente la relevancia, la 

validez, y la susceptibilidad de los resultados. Así mismo, se evalúan dos preguntas iniciales que 

permitirán validar si se continua con las restantes.   

Las revisiones sistemáticas fueron evaluadas aplicando la “Herramienta de análisis de revisiones 

sistemáticas” (Anexo 5), consta de 10 preguntas, y valida como en las herramientas anteriores: 

relevancia, validez, y susceptibilidad de los resultados, las dos primeras preguntas son de 

eliminación, y de ser afirmativas permite dar continuidad a las otras preguntas del instrumento.  
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En cuanto a los estudios descriptivos se utilizó el “Instrumento propuesto para la Lectura Crítica 

y la evaluación de estudios epidemiológicos transversales y series de casos” adaptado por Berra 

et al. (53). el cual consta de 27 ítems sobre la pregunta u objetivo de investigación, los 

participantes, la comparabilidad dentro de los grupos estudiados, la definición y la medición de 

las variables principales, el análisis de los potenciales factores de confusión, los resultados, las 

conclusiones, la validez externa y la aplicabilidad de los resultados y potenciales conflictos de 

interés. De acuerdo con el instrumento de lectura crítica se tuvieron en cuenta aquellos artículos 

que puntuaron en la mayoría de las dimensiones como MUY BIEN o BIEN y en la valoración 

sumativa ALTA y MEDIA. 

Aquellos estudios mixtos que desarrollaron dentro de su metodología el enfoque cuantitativo y 

cualitativo, se les aplicó para su análisis la herramienta para cada tipo de estudio; en el caso de 

los estudios cualitativos, “Herramienta de análisis de estudios cualitativos” (Anexo 2), y para el 

enfoque de tipo cuantitativo se aplicó respectivamente la herramienta para estudios descriptivos 

y la de ensayo clínico (Anexo 6 y Anexo 3), descritas anteriormente.   

Así mismo, aquellos estudios mixtos cuyo enfoque cuantitativo era descriptivo, se aplicó la 

herramienta ya mencionada “Instrumento propuesto para la Lectura Crítica y la evaluación de 

estudios epidemiológicos transversales y series de casos” adaptado por Berra et al. (53).  

Como resultado de la evaluación de calidad a los 58 artículos elegidos se excluyeron 18 por 

pregunta de eliminación CASPe, y al aplicar el “Instrumento propuesto para la Lectura Crítica y 

la evaluación de estudios epidemiológicos transversales y series de casos” se excluyeron 5.  Se 

aclara que 2 de los artículos identificados como consensos y que fueron incluidos dentro de la 

matriz, serán incluidos dentro del análisis final. De esta fase quedan finalmente 33 artículos por 
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acuerdo entre las investigadoras para ser analizados y discutidos como producto final de esta 

investigación. 

9.1.4. Fase 4.  Inclusión 

Para la presente investigación se incluyeron un total de 33 artículos, discriminados de la 

siguiente manera: 17 revisiones sistemáticas, 6 estudios descriptivos, 6 ensayos clínicos, 2 

estudios de tipo cualitativo y 2 estudios mixtos, los cuales se caracterizan a continuación. (Ver 

diagrama PRISMA). 

Diagrama 3 Prisma estudios seleccionados 
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9.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS 

 

Se realiza la caracterización de los 33 estudios incluidos a la luz de las variables seleccionadas 

para la investigación, como fueron: País donde se realizó el estudio, las disciplinas que abordan 

el fenómeno, la población estudiada, el tipo de intervención realizada, las escalas de medición 

utilizadas, el efecto de las intervenciones y las dimensiones espirituales abordadas. A 

continuación, se presentan los resultados por tipo de estudio. 

 

9.2.1. Estudios Cuantitativos 

9.2.1.1. Revisiones Sistemáticas de la Literatura (RSL) 

 

Dentro de las revisiones sistemáticas, se realizó una revisión de 23 artículos que corresponde al 

39.6% de los artículos revisados, de los cuales después de haber aplicado la herramienta para 

lectura crítica de calidad de estudios, se obtuvo un resultado de 17 artículos que cumplieron los 

criterios de calidad, donde predominan las revisiones sistemáticas por encima de los 

metaanálisis. Dentro la base de datos de mayor predominio de búsqueda encontramos Embase, 

seguido de PubMed y Science Direct, en cuanto al año de publicación encontramos más 

publicaciones durante el año 2018, en las que predominan investigaciones de pacientes con 

enfermedad oncológica, realizadas por grupos interdisciplinarios en los que se incluye, médicos, 

enfermeras, psicólogos y capellanes. Dentro de dichos estudios se tienen en cuenta 

intervenciones realizadas y aplicadas a la población objeto como la evaluación y aplicación de 

nuevas escalas que permitan evaluar la espiritualidad al final de la vida y el efecto de estas. 
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Las principales conclusiones de dichos estudios son: La espiritualidad es un componente 

importante de la salud y el bienestar general de los pacientes con cáncer, y la angustia espiritual 

tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Esto hace que la 

implementación de intervenciones basadas en la espiritualidad sea esencial para apoyar el 

bienestar en esta dimensión. 

 

Las intervenciones terapéuticas de revisión de la vida en los últimos años se han empezado a 

aplicar como enfoque de cuidados paliativos, demostrando que pueden ser potencialmente 

efectivas para facilitar un sentido del significado de la vida, favorecer a una buena muerte, aliviar 

el sufrimiento psicoexistente y mejorar la calidad de vida tanto de quien enfrenta el proceso de 

muerte como de su familia(56)(57)(58)(59)(60)(61)(62)(63)(64)(65)(66)(67)(68)(69)(70)(71)(72)   

Tabla 4 Artículos incluidos con metodología de revisión sistemática 

No TITULO AUTORES BASE DE 

DATOS 

TIPO DE 

ESTUDIO 

AÑO 

8 

Religion, Spirituality, and 

Physical Health in Cancer 

Patients: A Meta-Analysis 

 

Heather S. L. Jim; James E. Pustejovsky; 

Crystal L. Park; Suzanne C. Danhauer; 

Allen C. Sherman; George Fitchett; Thomas 

V. Merluzzi; Alexis R. Munoz; Login 

George; 

Mallory A. Snyde  and John M. Salsman 

Cochrane 

 

Metanálisis  

 

2015 

14 

The Use of Life Review to 

Enhance Spiritual Wellbeing 

in Patients with Terminal 

Illnesses: An 

Integrative Review 

 

Cecilia WM Kwan,  Marques SN Ng ,  

Carmen WH Chan 

 

Trip 

Medical 

Data Base  

 

Revisión 

integradora 

2017 

18 

The effects of life review 

interventions 

on spiritual well-being, 

psychological 

distress, and quality of life in 

patients 

with terminal or advanced 

cancer: 

A systematic review and 

meta-analysis 

of randomized controlled 

trials 

Chong-Wen Wang, Amy YM Chow,  

Cecilia LW Chan.  

 

PubMed. Revisión 

sistemática y 

metaanálisis 

 

2017 
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17 

The Effect of Spiritual 

Interventions Addressing 

Existential Themes Using a 

Narrative Approach on 

Quality of Life of Cancer 

Patients: A Systematic 

Review and Meta-Analysis 

Renske Kruizinga,  Iris D Hartog,  Marc 

Jacobs,  Joost G Daams,  Michael Scherer-

Rath,  Johannes BAM Schilderman,  Mirjam 

AG Sprangers,  Hanneke Van WM 

Laarhoven.  

PubMed 

 

 

Revisión 

sistemática y 

metaanálisis 

 

2016 

 

23 

Interprofessional spiritual 

care in 

 oncology: a literature review 

 

Christina M Puchalski, 

  Andrea Sbrana, 

  Betty Ferrell, 

  Najmeh Jafari,  

 Stephen King, 

  Tracy Balboni, 

  Guido Miccinesi, 

  Anna Vandenhoeck, 

 Michael Silbermann, 

  Lodovico Balducci, 

  Julianna Yong,1 Andrea Antonuzzo, 

 Alfredo Falcone, 

  Carla Ida Ripamonti 

Science 

direct 

Revisión 

Sistemática 

 

2019 

24 

Content and Spiritual Items 

of Quality-of-Life 

Instruments Appropriate for 

Use in Palliative 

Care: A Review 

 

Gwenda Albers, MSc, Michael A. Echteld, 

PhD, Henrica C.W. de Vet, PhD, 

Bregje D. Onwuteaka-Philipsen, PhD, 

Mecheline H.M. van der Linden, PhD, 

and Luc Deliens, PhD 

Science 

direct 

Revisión 

Sistemática 

2010 

27 

 

The understanding of 

spirituality and the 

potential role of spiritual care 

in end-oflife and palliative 

care: a meta-study of 

qualitative research 

A. Edwards, N. Pang, V. Shiu and C. C 

Han 

 

 

 

 

 

Science 

direct 

Revisión 

Sisitemática 

Cualitativa 

"Metasintesis" 

2010 

29 

Describing Spirituality at the 

End of Life 

 

Pam Shockey Stephenson, Devon M. Berry.  

 

Science 

direct 

Revisión 

Sistemática 

2014 

30 

Religiosity, spirituality and 

quality of life of dialysis 

patients: 

a systematic review 

 

Alexandru Burlacu,Bogdan Artene, Ionut 

Nistor,Smaranda Buju,  Daniel Jugrin, Ionut 

Mavrichi, 

Adrian Covic 

 

EMBASE  

 

Revision 

sistematica  

 

2019 

31 

Spirituality, Spiritual Well-

Being, and Spiritual Coping 

in Advanced Heart Failure: 

Review of the Literature 

Coping in Advanced Heart 

Failure 

Clayton C. Clark, MSN, RN 

Jennifer Hunter, PhD, RN 

 

EMBASE  

 

Revision 

sistematica  

 

2018 

34 

Association of Religiosity 

and Spirituality With Quality 

of Life in Patients With 

Cardiovascular Disease: A 

Systematic Review 

Hawa O Abu 1, Christine Ulbricht 2, Eric 

Ding 2, Jeroan J Allison 2, Elena 

Salmoirago-Blotcher 3 4 5, Robert J 

Goldberg 2, Catarina I Kiefe 2 

 

Revisión 

Sisitemática 

Revisión 

Sisitemática 

2018 
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36 

Spiritual beliefs, practices, 

and needs at the end of// 

Spiritual beliefs, practices, 

and needs at the end of life: 

Results from a New Zealand 

national hospice study 

life: Results from a New 

Zealand national 

hospice study 

Richard Egan, ph.d.rod Macleod, ph.d., 

m.med.ed., f.r.c.g.p., f.ach.p.m.,2 

Chrystal Jaye, ph.d.,3 Rob Mcgee, Ph.d.,1 

Joanne Baxter, m.p.h., f.a.f.p.h.m.,4 

Peter Herbison, d.sc.,1 

and Sarah Wood, D.p.h.  

Trip 

Medical 

Data Base 

Revisión de 

literatura / dos 

estudios 

2018 

38 

The supportive roles of 

religion and spirituality in 

end-of-life and palliative care 

of patients with 

cancer in a culturally diverse 

context: a literature 

review 

Héctor E. López-Sierra y Jesús  Rodríguez-

Sánchez 

Scopus  

 

Revisión de 

literatura   

 

 

 

2018 

40 

Spiritual care provision to 

end of life patients: A 

systematic literature review 

Elizabeth Batstone, Cara Bailey, 

 

Embase  

 

Revision 

sistematica  

 

2020 

41 

Cuidados del personal de 

enfermería en la dimensión 

espiritual del paciente. 

Revisión sistemática 

María Teresa Pinedo Velázquez1 , Juan 

Carlos Jiménez Jiménez2 

 

Pubmed 

 

Revisión 

Sisitemática  

 

2017 

47 

Understanding meaning in 

life interventions in patients 

with advanced disease: A 

systematic review and realist 

synthesis 

Mariona Guerrero-Torrelles, Cristina 

Monforte-Royo, Andrea Rodríguez-Prat, 

Josep Porta-Sales, Albert Balaguer 

 

Pubmed 

 

Revisión 

sistemática 

 

2017 

58 

What Can We Learn About 

the Spiritual Needs of 

Palliative Care Patients from 

the Research Literature? 

Mark Cobb, Christopher Dowrick,  

 and Mari Lloyd-Williams 

 

Science 

direct 

 

Revisión 

Sistemática 

 

2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

9.2.1.2. Estudios Experimentales y Ensayos clínicos 

Entre estudios experimentales y ensayos clínicos fueron elegidos 12 artículos de los cuales 6 

fueron incluidos a partir de la lectura crítica con la guía CASPe. Este tipo de estudios 

corresponden al 20.7% de los estudios incluidos, las bases de datos con mayor número de 

artículos reportados fue PubMed y se reconoce una mayor publicación de estos durante el año 

2017; así como el predominio de países asiáticos como Singapur, Japón e Irán, seguidos de 

Países Europeos como España e Inglaterra que los publicaron. Se evidencia interés 
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multidisciplinario para investigar sobre el tema de espiritualidad, siendo psicología una de las 

disciplinas que lidera tanto en investigaciones desarrolladas, como en las intervenciones 

propuestas. La población estudiada por estas disciplinas incluyó tanto a pacientes oncológicos, 

como no oncológicos; y pacientes en atención hospitalaria, así como a los de cuidado 

domiciliario, que en su mayoría pertenecían a un programa de cuidado paliativo.  

 

De tres ensayos clínicos y tres cuasi experimentos, se destaca que dos de los ensayos (artículo 

1(73) y 19(74)) y un experimento (artículo 44(75)) desarrollaron la misma intervención 

denominada “Terapia de la dignidad”. Esta intervención diseñada para abordar la angustia 

psicosocial y existencial entre pacientes terminales, ofreciéndoles la oportunidad de abordar los 

problemas que más les aquejan y hablar sobre las cosas que más desearían recordar a medida que 

se acerca la muerte; desarrolla sesiones que luego se transcriben y editan, para ser entregadas al 

paciente como producto final y cuya última versión será parte de su legado para la familia o 

amigos según decida (76).   

 

Los resultados de estas intervenciones concluyen que el efecto de la terapia de la dignidad es 

positivo en los tres estudios, al mostrar mejoría tanto en la calidad de vida de los pacientes como 

en la de sus familias - cuando las familias han hecho parte de la terapia -, mayor sentido de 

dignidad, y la disminución de sentimientos de angustia psicológica. Algunos de estos estudios 

valoraron simultáneamente síntomas relacionados con la enfermedad como: nauseas, insomnio, 

falta de apetito y estreñimiento (artículos 19(74) y 44(75)); permitiendo relacionar los efectos de 

las intervenciones sobre la gravedad o intensidad de estos síntomas reportando igualmente un 

efecto positivo en el control de los mismos.  
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Con respecto a las dimensiones de la espiritualidad abordadas por la terapia de la dignidad, se 

puede establecer que esta tiene relación directa con la dimensión intrapersonal por los objetivos 

de la misma, sin embargo, aquellos estudios que involucraron las familias de los pacientes 

facilitaron el abordaje de la dimensión interpersonal.  

 

Otras intervenciones desarrolladas entre los estudios experimentales y ensayos clínicos fueron la 

de revisión de la vida a corto plazo (artículo 46(77)), Counselling o consejería (artículo 25(78)) y 

un estudio aleatorizado controlado (artículo 48(79)) en el cual se compararon tres intervenciones: 

Outlook, meditación de relajación y la atención habitual dentro de la población captada. Estas 

intervenciones aportan evidencia sobre los efectos que se logran en la calidad de vida y otros 

aspectos como el bienestar espiritual de los pacientes en final de vida, para lo cual aplicaron 

escalas de medición y otras herramientas como cuestionarios para la valoración entre los grupos 

comparativos o las aplicaron antes y después de las intervenciones cuando se trataba de un 

mismo grupo. La revisión de la vida a corto plazo, por ejemplo, demostró que, al atender las 

necesidades y los recursos espirituales a través a la evocación de momentos y personas 

importantes para los pacientes, favorece el sentido de significado, paz y mejor afrontamiento del 

fin de sus vidas, encontrando una mejoría en la calidad de vida, así como un mayor control de la 

depresión, y la desesperanza.  

 

En este estudio los pacientes completaron cuestionarios antes y después del tratamiento, incluido 

el dominio del significado de la vida de la escala Functional Assessment of Chronic Illness 

Therapy-Spiritual (FACIT-Sp), la Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), una escala 
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numérica para el sufrimiento psicológico y elementos del Inventario de Buena Muerte 

(Esperanza, Carga, Finalización de la vida y Preparación). La Psicoterapia de Counselling al 

atender las necesidades emocionales de los pacientes, reveló también los efectos positivos de esta 

intervención cuando el objetivo es atender las necesidades y los recursos espirituales de los 

pacientes, y para la medición de estos usó el cuestionario GES (Grupo de Espiritualidad de la 

SECPAL), desarrollado específicamente para el abordaje de esta dimensión (3).  

 

Finalmente, el estudio comparativo entre Outlook,  una intervención para ayudar a los pacientes 

al final de la vida a abordar sus necesidades emocionales y existenciales; y las otras dos 

intervenciones de meditación de relajación, y atención habitual, arrojó como resultado un mayor 

bienestar social en el grupo de intervención de Outlook, comparado con el de meditación de 

relajación, sin embargo, no encontró hallazgos significativos con relación a los otros dos grupos 

analizados en cuanto a la calidad de vida como lo esperaba, pero resulta importante para esta 

revisión que la medición de bienestar espiritual, la cual fue valorada con la escala FACIT-Sp 

mostró un efecto positivo al alcanzar una puntuación alta. Otras escalas para la medición de los 

demás aspectos relacionados en el estudio fueron :  PPS = escala de desempeño paliativo, la 

subescala de preparación del QUAL-E (QUAL-Ep),  POMS = Perfil de los estados de ánimo, 

ítems de la subescala de ansiedad, CES-D = Centros de Estudios Epidemiológicos: escala de 

depresión, FACT-G = Evaluación funcional de la terapia contra el cáncer: general; un 

cuestionario de 27 ítems que mide cuatro dominios de la calidad de vida (bienestar físico, 

bienestar funcional, bienestar social / familiar y bienestar emocional). 
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Tabla 5 Artículos incluidos con metodología de estudios experimentales y ensayos clínicos 

No TITULO  AUTORES  
BASE DE 

DATOS  

TIPO DE 

ESTUDIO  
AÑO  

1 

A novel Family Dignity 

Intervention (FDI) for 

enhancing and informing 

holistic palliative care in Asia: 

study protocol for a 

randomized controlled trial 

Andy Hau Yan Ho, Josip Car, Moon-Ho 

Ringo Ho, Geraldine Tan-Ho, Ping Ying 

Choo, Paul Victor Patinadan, Poh Heng 

Chong, Wah Ying Ong, Gilbert Fan, Yee Pin 

Tan, Robert A. Neimeyer and Harvey M. 

Chochinov. 

NHS 

Economic 

Evaluation 

Database 

Ensayo 

controlado 

aleatorio 

multicéntrico 

abierto 

2017 

19 

Effect of dignity therapy on 

distress and end-of-life 

experience 

 in terminally ill patients: a 

randomised controlled trial 

Harvey Max Chochinov, Linda J 

Kristjanson, William Breitbart, Susan 

McClement, Thomas F Hack, Tom Hassard, 

Mike Harlos 

PubMed 

Ensayo 

controlado 

aleatorizado 

2011 

25 

Espiritualidad en atención 

paliativa: Evidencias sobre la 

intervención con counselling 

David Rudillaa, Amparo Oliverb, Laura 

Galianad y Pilar Barretoc 

Science 

direct 

Cuasi 

experimental  
2015 

44 

The Effect of Dignity Therapy 

on the Quality of Life of 

Patients with 

 Cancer Receiving Palliative 

Care 

Mahsa Zaki-Nejad1, Alireza Nikbakht-

Nasrabadi, Arpi Manookian, Ahmadreza 

Shamshiri 

Ebscohost 
Cuasi 

experimental  
2017 

46 

Efficacy of short-term life-

review interviews on the 

spiritual well-being of 

terminally ill cancer patients. 

Michiyo Ando, Tatsuya Morita, Tatsuo 

Akechi, Takuya Okamoto 
Pubmed 

Cuasi 

experimental  
2010 

48 

Addressing Patient Emotional 

and Existential Needs During 

Serious Illness: Results of the 

Outlook Randomized 

Controlled Trial 

Karen E Steinhauser, Stewart Alexander, 

Maren K Olsen, Karen M Stechuchak, 

Jennifer Zervakis, Natalie Ammarell , Ira 

Byock , James A Tulsky 

PubMed 

Ensayo 

controlado 

aleatorizado 

2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

9.2.1.3. Observacionales (analíticos (casos y controles/Cohortes) 

(Descriptivos: series caso). 

Dentro de los estudios observacionales, se realizó una revisión de 11 artículos que corresponde al 

18.9% de los artículos revisados, de los cuales después de haber aplicado la herramienta para 

lectura crítica de calidad, se seleccionaron seis estudios los cuales se desarrollaron entre los años 

2010 y 2018, tres de ellos realizados en instituciones de cuidado crónico y cuidado oncológico en 

Estados Unidos, dos en Europa y uno de Korea; el número de participantes en los estudios oscila 

entre 47 y 343, la mayoría de ellos pacientes oncológicos con enfermedad avanzada en final de 
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vida, algunos incluyen pacientes con enfermedades cardiovasculares, específicamente 

Insuficiencia cardiaca. En cuanto al tipo de estudio, dos de ellos son transversales, dos son 

prospectivos multicéntricos y dos descriptivos (uno correlacional y otro descriptivo 

exploratorio). En su gran mayoría son investigaciones llevadas a cabo por profesionales de 

medicina (cuatro de los estudios), uno por psicología y otro realizado por equipo 

interdisciplinario.  

Los estudios seleccionados abordan la atención espiritual de los pacientes, indagando en su 

mayoría si son consistentes con sus necesidades, si influyen en la calidad de vida, si se asocia 

con una atención médica menos agresiva al final de la vida y se ven afectados los costos de la 

atención médica.  

Con el fin de medir estos aspectos utilizan diversos instrumentos, la mayoría de ellos con 

estudios previos de confiabilidad y validez como: FACIT-Sp, The Functional Assessment of 

Cancer Therapy- General (FACT-G) y CES-D (Center for Epidemiological Studies—Depression 

Scale)”, "The Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMILE), The Idler Index of Religiosity 

(IIR), The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), The Schedule of Attitudes towards 

Hastened Death (SAHD), Single-item Quality of Life Scale – Numeric Rating Scale 0 -10 

(SQOLS), Breve Escala de Afrontamiento Religioso (RCOPE). 

 

Dentro de los resultados obtenidos se resalta: Los pacientes que recibieron menos atención 

espiritual de la que deseaban incrementaron considerablemente síntomas depresivos y 

sentimiento inferior de bienestar espiritual, definido como un sentido de propósito más pobre en 

la vida, significado y paz.  De igual forma enuncian que, tanto el bienestar espiritual como el 

significado en la vida parecen ser factores protectores potenciales contra la angustia psicológica 
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al final de la vida. Dado que los determinantes no físicos juegan un papel importante en la 

configuración de la calidad de vida al final de la vida, existe la necesidad de desarrollar 

intervenciones orientadas al significado y de cuidado espiritual adaptadas a la fragilidad de los 

pacientes paliativos. 

El bienestar espiritual es significativamente mayor en pacientes con una afiliación religiosa en 

comparación a aquellos sin afiliación religiosa, tener una afiliación religiosa aumentaría la 

participación del sujeto en actividades espirituales individuales y así mejoraría su bienestar 

espiritual. Actividades espirituales individuales incluye oración, meditación y lectura de biblias o 

Escrituras. Estas actividades pueden ser fácilmente aplicables a las actividades de los pacientes 

hospitalizados. Por otro parte, sugieren que las preocupaciones espirituales podrían haberse 

abordado mejor si los pacientes dispusieran de alguien con quien hablar; cuidadores de apoyo; y 

personal que muestre sensibilidad / cuidado para fomentar la esperanza(80)(81)(82)(83)(84)(85).  

Tabla 6 Artículos incluidos con metodología de estudios Observacionales 

N TITULO AUTORES BASE DE 

DATOS 

TIPO DE 

ESTUDIO 

AÑO 

15 

¿Cómo percibimos los 

profesionales el 

acompanamiento   ̃espiritual 

en los equipos de 

Cuidados Paliativos en 

Espana? 

 

Michelle J Pearce , April D Coan, James E 

Herndon, Harold G Koenig, Amy P 

Abernethy. 

 

PubMed 

 

Desciptivo 

correlacional  

 

2012 

 

16 

Relationship Between 

Spirituality, Meaning in Life, 

Psychological Distress, Wish 

for Hastened Death, and 

Their Influence on Quality of 

Life in Palliative Care 

Patients. 

Mathieu Bernard, Florian Strasser, Claudia 

Gamondi, Giliane Braunschweig, Michaela 

Forster, Karin Kaspers-Elekes,  Silvia 

Walther Veri, Gian Domenico Borasio.  

 

PubMed. 

 

 estudio 

transversal 

 

2017 

 

20 

Provision of Spiritual Care to 

Patients With Advanced 

Cancer: Associations With 

Medical Care and Quality of 

Life Near Death 

Balboni TA, Paulk ME, Balboni MJ, Phelps 

AC, Loggers ET, Wright AA, Block SD, 

Lewis EF, Peteet JR, Prigerson HG 

PubMed. 

 

 

Estudio 

prospectivo, 

multicentrico  

 

2010 

21 

Support of Cancer Patients’ 

Spiritual Needs and 

Associations With Medical 

Care Costs at the End of Life 

Tracy Balboni, MD, MPH; Michael 

Balboni, PhD, ThM1,2,3; M. Elizabeth 

Paulk, 

; Andrea Phelps, MD1,2,3; Alexi Wright, 

PubMed. 

 

Estudio 

prospectivo, 

multicentrico  

 

2011 
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N TITULO AUTORES BASE DE 

DATOS 

TIPO DE 

ESTUDIO 

AÑO 

MD1; John Peteet, MD1; Susan Block, 

MD1,2,3,7; Chris Lathan, MD8 

; Tyler VanderWeele, PhD9,10; 

and Holly Prigerson, PhD 

 

 

35 

Spiritual Well-being Among 

Palliative Care Patients With 

Different Religious 

Affiliations: A Multicenter 

Korean Study 

 

Seok Joon Yoon, MD, PhD, Sang-Yeon 

Suh, MD, PhD, Sun Hyun Kim, MD, PhD, 

Jeanno Park, MD, PhD, 

Yu Jung Kim, MD, PhD, Beodeul Kang, 

MD, Youngmin Park, MD, MPH, Jung Hye 

Kwon, MD, PhD, 

Kwonoh Park, MD, PhD, Dong Wook Shin, 

MD, MBA, PhD, Hyeon Jeong Kim, BSc 

candidate, 

Hong-Yup Ahn, PhD, and David Hui, MD, 

MSc 

 

Science 

direct  

 

Transversal 

Multicéntrico  

 

2018 

 

56 

Spiritual Care, Pain 

Reduction, and Preferred 

Place of Death Among 

Advanced Cancer Patients in 

Soweto, South Africa 

 

Mpho Ratshikana-Moloko 1, Oluwatosin 

Ayeni 2, Jacob M Tsitsi 3, Michelle L 

Wong 4, Judith S Jacobson 5, Alfred I 

Neugut 6, Mfanelo Sobekwa 7, Maureen 

Joffe 8, Keletso Mmoledi 7, Charmaine L 

Blanchard 9, Witness Mapanga 10, Paul 

Ruff 11, Herbert Cubasch 12, Daniel S 

O'Neil 13, Tracy A Balboni 14, Holly G 

Prigerson 15 

 

Ovid  

 

Estudio de 

cohorte 

prospectivo 

 

2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.2. Estudios Cualitativos 

Dentro de los estudios de tipo cualitativo que se seleccionaron en esta revisión, se incluyeron 4 

artículos, estos representan un 6.9% de los artículos revisados y solo dos de estos (artículo 52(86) 

y 57(87)) cumplieron con los criterios de calidad para ser analizados dentro de la revisión 

después de haber sido evaluados mediante lectura crítica a partir de la herramienta CASPe. Estos 

artículos, fueron desarrollados en los años 2015 y 2017, en Países como Reino Unido y ocho 

países más en los que fueron desarrollados el artículo 57(87), Sudáfrica, Kenia, Corea del Sur, 

Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Finlandia y Polonia. Ambos estudios coinciden en desarrollar 
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la metodología de grupos focales, con pacientes de patología oncológica y no oncológica en final 

de vida, involucrando a los cuidadores tanto de pacientes hospitalizados, como aquellos en 

manejo de programas de cuidados paliativos ambulatorios.  

A través de esta metodología, se indaga acerca de las necesidades espirituales de los pacientes y 

cuidadores, y es relevante el abordaje de las tres dimensiones espirituales dentro de los temas 

propuestos para ser desarrollados en los dos estudios, encontrándose que las intervenciones 

espirituales en cuidados paliativos son limitadas, los participantes enfatizaron la necesidad de 

personal competente en el cuidado espiritual. Según los informes, faltaba atención espiritual, 

principalmente por una inadecuada priorización de las necesidades de los pacientes durante su 

atención y la falta de tiempo del personal tratante para indagar en este aspecto, sumado a la 

inexperiencia e inseguridad que puede generar el no contar con herramientas que le permitan 

hacer una adecuada valoración y manejo de los pacientes. Por lo tanto, una de las prioridades 

identificadas en los estudios es la de desarrollar competencias espirituales asistencial en todas las 

disciplinas. Así mismo las conclusiones de estos estudios sugieren investigaciones futuras del 

cuidado espiritual, e iniciativas clínicas y educativas de los profesionales de las ciencias de la 

salud para desarrollar competencias en la atención espiritual en todas las disciplinas involucradas 

con este tipo de pacientes. 

Tabla 7 Artículos incluidos con metodología de estudios Cualitativos 

No TITULO  AUTORES  
BASE DE 

DATOS  

TIPO DE 

ESTUDIO  
AÑO  

52 

Spiritual needs and spiritual 

support preferences of people 

with end-stage heart failure 

and their carers: implications 

for nurse managers 

Linda Ross, Jacky Austin Pubmed 

Cualitativo: 

Estudio de 

grupo focal  

2015 
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No TITULO  AUTORES  
BASE DE 

DATOS  

TIPO DE 

ESTUDIO  
AÑO  

57 

Patients’ and caregivers’ 

needs, experiences, preferences 

and research priorities in 

spiritual care: A focus group 

study across nine countries 

Lucy Ellen Selman, Lisa Jane Brighton, 

Shane Sinclair, 

 Ikali Karvinen, Richard Egan, Peter 

Speck, Richard A Powell, 

 Ewa Deskur-Smielecka, Myra Glajchen, 

Shelly Adler, 

 Christina Puchalski, Joy Hunter, Nancy 

Gikaara 

 and Jonathon Hope. 

Science 

direct 

Cualitativo: 

Estudio de 

grupo focal 

2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.3. Estudios Mixtos 

Dentro de los 58 artículos seleccionados se identificaron 6 artículos de tipo mixto, estos 

representan un 10.3 % de los artículos considerados para esta revisión; de este grupo se descartan 

dos artículos (artículo 4 y 26) para lectura crítica y aplicación de herramientas, al no cumplir con 

el tipo de población objeto de este estudio, teniendo en cuenta que se trata de una intervención 

con musicoterapia aplicada a cuidadores, y el otro estudio es dirigido a profesionales de la salud.   

 

Los otros cuatro artículos fueron analizados a partir de la guía de lectura crítica, herramienta 

CASPe y la respectiva herramienta para el segundo componente del estudio, encontrándose 

válidos para esta revisión dos artículos que corresponden al número 39(88) y 49(89). Fueron 

extraídos de las bases de datos Science Direct y Pubmed, desarrollados en China y Australia, 

durante los años 2019 y 2017, por profesionales de enfermería y psicología respectivamente. 

Ambos estudios incluyen dentro de su población objeto pacientes con enfermedad oncológica y 

no oncológica, así como pacientes en tratamiento hospitalario y ambulatorio 

indiscriminadamente.  
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El primer estudio (artículo 39(88)) desarrolló una intervención de revisión de vida a corto plazo 

dirigida por una enfermera a pacientes con enfermedades que limitan la vida, con el propósito de 

mejorar su bienestar espiritual y reducir su ansiedad y depresión. Fue empleada la subescala 

espiritual del Cuestionario de Calidad de Vida de McGill, versión Hong Kong y la Escala 

Hospitalaria de Ansiedad y Depresión, versión china, con el fin de realizar las mediciones y 

análisis correspondientes de esta intervención, en la cual se concluye que la intervención de 

revisión de vida a corto plazo dirigida por una enfermera, demostró efectos de mejora 

significativa en el bienestar espiritual y través de esta fueron abordadas las dimensiones 

intrapersonal, interpersonal y de trascendencia.  

 

La retroalimentación de los participantes sobre el desempeño de las enfermeras en la 

intervención de revisión de vida a corto plazo fue positiva, por lo que este estudio (artículo 

39(88)), concluye que la intervención fue útil y bien acogida por los pacientes, y se recomienda 

para ser implementada en la atención de los profesionales de enfermería que atienden programas 

de cuidado paliativo. 

 

El segundo estudio (artículo 49(89)) observó tres intervenciones con el objetivo de explorar, 

comparar y comprender mejor el contenido de la terapia de la dignidad estándar (DT), la Terapia 

de la Dignidad de lista de espera (WDT) y la Revisión de Vida (LR), utilizando el protocolo de 

entrevista de Terapia de la Dignidad (DT), pero omitió la creación de documentos heredados.  

 

Como resultado de este análisis se concluyó que las intervenciones relativamente breves y 

específicas, como DT y LR, brindan una oportunidad única para que los pacientes de cuidados 
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paliativos reflexionen y afirmen los aspectos de su vida que son más importantes para ellos, entre 

los que se puede reconocer su espiritualidad, potencial psicológico y emocional cuando se 

acercan al final de la vida.  

 

En cuanto a las tres dimensiones de la espiritualidad, se observa el interés en ser abordadas a 

través de estas intervenciones, sin embargo el componente de creación de legado de DT 

evidenció una falta de exploración más profunda de temas como arrepentimientos 

interpersonales, asuntos pendientes y preocupaciones sobre las consecuencias, lo que podría 

sugerir un mayor trabajo en la dimensión interpersonal y en consecuencia de esto el mismo 

estudio (artículo 49(89)), recomienda adaptar cuidadosamente las intervenciones de acuerdo a las 

necesidades, deseos y habilidades de los pacientes moribundos para optimizar los objetivos y 

resultados terapéuticos.  

 

Tabla 8 Artículos incluidos con metodología de estudios Mixtos 

No TITULO  AUTORES  
BASE DE 

DATOS  

TIPO DE 

ESTUDIO  
AÑO  

39 

The effectiveness of a nurse-led 

short-term life review 

intervention in enhancing the 

spiritual and psychological well-

being of people receiving 

palliative care: A mixed method 

study 

Cecilia W.M.Kwan, Carmen 

W.H.Chan, Kai ChowChoi.  

Science 

direct  

método mixto 

secuencial, 

ensayo 

controlado 

aleatorio y 

evaluación 

cualitativa 

2019 

49 

Dignity Therapy and Life 

Review for Palliative Care 

Patients: A Qualitative Study 

Dean Vuksanovic, Heather Green, 

Shirley Morrissey, Sharelle Smith 
Pubmed 

Estudio 

controlado 

aleatorio, 

cualitativo 

2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

81 

 

9.3. EVALUACIÓN CRÍTICA DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS 

 

Dentro del procedimiento de la investigación se desarrolló una evaluación critica de los 

artículos elegidos, con el fin de evidenciar la validez interna de la literatura científica 

consultada, que permitiera la selección de aquellas investigaciones que conformaran la 

revisión integrativa de la literatura, relacionada con las intervenciones en salud dirigidas a 

mejorar el bienestar espiritual en pacientes crónicos al final de vida.  
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9.3.1. Revisiones sistemáticas  

Al aplicar la herramienta CASPe a los 17 artículos de revisión sistemática se pudo identificar que estos cumplían los criterios 

de calidad, dado que se logró evidenciar que contaban un tema claramente diferenciado, los autores incluyeron el tipo de 

artículos adecuado y se incluyeron estudios importantes y pertinentes a los objetivos planteados. 

 

Tabla 9 Revisiones sistemáticas incluidas evaluadas según herramienta CASPe 

Artículo 

¿Se hizo la 
revisión sobre 

un tema 
claramente 
definido?  

¿Buscaron los 
autores el tipo 

de artículos 
adecuado?  

¿Crees que 
estaban incluidos 

los estudios 
importantes y 
pertinentes?  

¿Crees que los 
autores de la 
revisión han 

hecho suficiente 
esfuerzo para 

valorar la 
calidad de los 

estudios 
incluidos?  

Si los 
resultados de 
los diferentes 

estudios 
han sido 

mezclados para 
obtener un 
resultado 

"combinado", 
¿era razonable 

hacer eso? 

¿Cuál es el 
resultado 

global de la 
revisión? 

¿Cuál es la 
precisión del 
resultado/s?  

¿Se pueden 
aplicar los 

resultados en 
tu 

medio? 

¿Se han 
considerado 

todos los 
resultados 

importantes 
para tomar la 

decisión? 

¿Los beneficios 
merecen la 

pena frente a 
los perjuicios y 

costes?  

No. SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

8 x     x     x     x     x     X     x     x     x     x     

14 x     x     x     x     x     X     x     x     x     x     

17 x     x     x     x     x     

 

 x   

 

 x   x     x     x     

18 x     x     x     x     x     X     x     x     x     x     

23 x     x     x     x     x     X     x     x     x     x     

24 x     x     x     x     x     X     x     x     x     x     

27 x     x     x     x     x     X     

 

 x   x     x     x     
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Artículo 

¿Se hizo la 
revisión sobre 

un tema 
claramente 
definido?  

¿Buscaron los 
autores el tipo 

de artículos 
adecuado?  

¿Crees que 
estaban incluidos 

los estudios 
importantes y 
pertinentes?  

¿Crees que los 
autores de la 
revisión han 

hecho suficiente 
esfuerzo para 

valorar la 
calidad de los 

estudios 
incluidos?  

Si los 
resultados de 
los diferentes 

estudios 
han sido 

mezclados para 
obtener un 
resultado 

"combinado", 
¿era razonable 

hacer eso? 

¿Cuál es el 
resultado 

global de la 
revisión? 

¿Cuál es la 
precisión del 
resultado/s?  

¿Se pueden 
aplicar los 

resultados en 
tu 

medio? 

¿Se han 
considerado 

todos los 
resultados 

importantes 
para tomar la 

decisión? 

¿Los beneficios 
merecen la 

pena frente a 
los perjuicios y 

costes?  

No. SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

SI  NO  
NO 
SE  

29 x     x     x     x     x     X     x     x     x     x     

30 x     x     x     x     x     X     x     x     x     x     

31 x     x     x     x     x     X     x     x     x     x     

34 x     x     x     x     x     X     x     x     x     x     

36 x     x     x     x     x     X     x     x     x     x     

38 x     x     x     x     x     X     x     x     x     x     

40 x     x     x     x     x     X     

 

 x   x     x     x     

41 x     x     x     x     x     x     x     x     x     x     

47 x     x     x     x     x     x     x     x     x     x     

58 x     x     x     x     x     x     x     x     x     x     
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9.3.2. Estudios Experimentales y Ensayos clínicos 

Los estudios experimentales y ensayos clínicos analizados bajo la herramienta de lectura crítica 

CASPe que fueron incluidos dentro de esta revisión,  cumplieron con la mayoría de los criterios 

de  calidad metodológica, y se pudo verificar que pese a la falta de especificación de algunos 

criterios que no estaban descritos en el estudio, como el seguimiento hasta el final de algunos de 

sus participantes, el cegamiento, o variaciones dentro de la metodología en la que no hubo grupo 

de control, sino una evaluación previa y posterior a la intervención para realizar la comparación 

de los resultados; fueron estudios que merecían ser considerados para los objetivos de esta 

investigación, teniendo en cuenta que los efectos de las intervenciones en el bienestar espiritual 

de la población estudiada, la posibilidad de verificar las dimensiones intervenidas y sus efectos, 

aportan suficiente evidencia, permitiendo afirmar  que las intervenciones desarrolladas 

beneficiaron la espiritualidad de los pacientes crónicos en final de vida , y adicionalmente 

sugieren la continuidad en la investigación y desarrollo de las intervenciones propuestas en 

poblaciones más grandes, con un bajo nivel de riesgo para la población  y la justificación de los 

costos. 
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Tabla 10 Estudios Experimentales y ensayos clínicos evaluados según herramienta CASPe 

Artícu
lo  

¿Se orienta 
el ensayo a 

una 
pregunta 

claramente 
definida? 

¿Fue 
aleatoria la 

asignación de 
los 

pacientes a 
los 

tratamientos
? 

¿Fueron 
adecuadame

nte 
considerado

s 
hasta el final 
del estudio 
todos los 
pacientes 

que entraron 
en él? 

¿Se mantuvo 
el cegamiento 

a: - Los 
pacientes? 

- Los clínicos. 
- El personal 
del estudio. 

¿Fueron 
similares los 

grupos al 
comienzo 

del ensayo? 

¿Al margen 
de la 

intervención 
en estudio 
los grupos 

fueron 
tratados de 
igual modo? 

¿Es muy 
grande el 
efecto del 

tratamiento
? 

¿Cuál es la 
precisión de 
este efecto? 

¿Puede 
aplicarse 

estos 
resultados 

en tu 
medio o 

población 
local? 

¿Se tuvieron 
en cuenta 
todos los 

resultados 
de 

importancia 
clínica? 

¿Los 
beneficios a 

obtener 
justifican los 
riesgos y los 

costes? 

No.  SI  NO  

N

O 

SE  

SI  NO  
NO 

SE  
SI  NO  

NO 

SE  
SI  NO  

NO 

SE  
SI  NO  

NO 

SE  
SI  NO  

NO 

SE  
SI  NO  

NO 

SE  
SI  NO  

NO 

SE  
SI  NO  

NO 

SE  
SI  NO  

NO 

SE  
SI  NO  

NO 

SE  

1 X     X     X         X X     X         X X     X     X     X     

19 X     X     X     X     X     X       X       X X     X     X     

25 X     X         X   X     
  N.A 

  
  N.A 

X         X X     X     X     

44 X     X     X     X     X     X     X     X     X     X     X     

46 X     X     X     X     X     X       X     X   X     X     X     

48 X     X     X         X X       X     X       X     X X     X     

N.A: No Aplica    Fuente: Elaboración Propia 
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9.3.3. Estudios observacionales analíticos (casos y controles/Cohortes) 

(Descriptivos: series caso) 

De acuerdo con la aplicación del “Instrumento propuesto para la Lectura Crítica y la evaluación 

de estudios epidemiológicos transversales y series de casos” adaptado por Berra et al, a los seis 

artículos incluidos; se identificaron los siguientes hallazgos en cuanto a la calidad metodológica: 

Los seis artículos identifican una pregunta de investigación clara y definida, en el artículo 21(83) 

se define de manera concreta la hipótesis del estudio (estudios observacionales analíticos).  

 

En cuanto a los participantes, los seis artículos, indican criterios de inclusión y de exclusión 

claros, identifican los métodos utilizados para establecer muestras representativas de la 

población, así como las fuentes y los métodos de selección de la muestra. Los criterios de 

selección son coherentes con las preguntas de investigación. En la mayoría de los artículos 

15(90), 21(83), 35(84) y 56(85) no se describe estimación del tamaño, el nivel de confianza o la 

potencia estadística de la muestra para la estimación de las medidas de frecuencia o de 

asociación que pretendían obtener los estudios. En todos los artículos se describe el número de 

personas potencialmente elegibles, las que aceptan y las que finalmente participan o responden.  

 

En cuanto a la posibilidad de comparar entre grupos estudiados, únicamente el artículo 21(83) 

describe este ítem, de acuerdo con el tipo de estudio, donde muestra la homogeneidad en los 

grupos con diagnóstico oncológico. En la definición y medición de las variables principales, se 

identifican claramente las variables independientes y dependientes en todos los artículos, en la 

mayoría de los estudios se conceptualizan las variables (15(90),16(81), 20(82), 21(83) y 52(86)). 

Todos los artículos utilizaron instrumentos de medición con validez y confiabilidad. En los 
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artículos, 16(81), 20(82), 21(83), 35(84), 52(86) y 56(85) se describe el proceso de recolección y 

medición de las variables, a excepción del artículo 15(90), donde se realiza la recolección de las 

variables de forma adecuada, aunque hay puntos que no se tuvieron en cuenta. 

 

El análisis estadístico fue determinado desde el inicio en todos los artículos, en todos se 

reportaron las pérdidas de participantes, en ninguno se detalla el efecto en los resultados del 

estudio. Los artículos 20(82) y 21(83) mencionan las posibilidades de sesgo y la metodología 

utilizadas para su control. 

En cuanto a los resultados, se incluyeron los datos de todos los participantes y los no disponibles, 

en todos los artículos se presentan resultados claros que dan respuesta a la pregunta de 

investigación. En todos los artículos se presentan estimaciones de la significación estadística. Ya 

en las conclusiones, estas son coherentes con los resultados en los seis artículos, en la mayoría de 

los artículos, no se pueden extrapolar los resultados por sus particularidades. Todos los artículos 

describen sus fuentes de financiación. 

  

Tabla 11 Estudios observacionales evaluados según Instrumento para estudios 

epidemiológicos transversales y series de casos” adaptado por Berra et al. 

 

 

                                            

 

 

 

       

N. 

Artículo  

VALORACIÓN 

SUMATORIA 

VALORACIÓN 

SUMATORIA 

VALORACIÓN 

SUMARIA: 

15 Media Alta Alta 

16 Alta Alta Alta 

20 Alta Alta Alta 

21 Alta Alta Alta 

35 Media Alta Alta 

56 Alta Alta Alta 

Fuente: Elaboración propia 
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9.3.4. Estudios Cualitativos   

Los estudios cualitativos incluidos en esta revisión cumplieron con la totalidad de los criterios de 

calidad al aplicarse la herramienta CASPe para su lectura crítica, al respecto vale la pena resaltar 

que los dos estudios (52(86) y 57(87)) presentan con claridad los objetivos de la investigación, 

enfocados a identificar las necesidades espirituales de los pacientes en final de vida, con una 

metodología cualitativa desarrollada a través de grupos focales en ambos estudios, lo que 

permitió alcanzar dichos objetivos.  

 

La estrategia de selección de los participantes fue congruente con la pregunta de investigación y 

el método utilizado; la recolección de datos, la relación del investigador con los objetivos de la 

investigación y la consideración de los aspectos éticos demuestran rigor metodológico, 

credibilidad y relevancia de los resultados. En cuanto a los resultados se identificó el rigor del 

análisis, la exposición clara, y la aplicabilidad de los mismos al concluir que existen necesidades 

espirituales en los grupos analizados, disponibilidad por parte de pacientes y cuidadores para 

recibir atención y participar en intervenciones para favorecer su dimensión espiritual, la cual 

consideran de gran importancia para afrontar su enfermedad y situación de final de vida. 



 

89 

 

Tabla 12 Estudios cualitativos evaluados según herramienta CASPe 

Artícul

o 

¿Se 

definieron de 

forma clara 

los objetivos 

de la 

investigación

?  

¿Es 

congruente 

la 

metodologí

a 

cualitativa

?  

¿El método 

de 

investigació

n es 

adecuado 

para 

alcanzar los 

objetivos?  

¿La 

estrategia 

de selección 

de 

participante

s es 

congruente 

con la 

pregunta de 

investigació

n y el 

método 

utilizado? 

¿Las 

técnicas de 

recogida de 

datos 

utilizados 

son 

congruentes 

con la 

pregunta de 

investigació

n y el 

método 

utilizado?  

¿Se ha 

reflexionado 

sobre la 

relación entre 

el investigador 

y el objeto de 

investigación 

(reflexividad)? 

¿Se han 

tenido 

en 

cuenta 

los 

aspectos 

éticos? 

¿Fue el 

análisis de 

datos 

suficientement

e 

riguroso? 

¿Es clara 

la 

exposición 

de los 

resultados

?  

¿Son 

aplicables los 

resultados de 

la 

investigación

?  

N.  SI  NO  
NO 

SE  
SI  

N

O  

N

O 

SE  

SI  
N

O  

NO 

SE  
SI  NO  

NO 

SE  
SI  

N

O  

NO 

SE  
SI  NO  

NO 

SE  
SI  

N

O  

N

O 

SE  

S

I  
NO  

NO 

SE  
SI  

N

O  

N

O 

SE  

SI  NO  
NO 

SE  

52 x     x     x     x     x     x     x     x     x     x     

57 x     x     x     x     x     x     x     x     x     x     

Fuente: Elaboración propia 

9.3.5. Estudios Mixtos  

Dentro de los estudios mixtos elegidos fueron identificados 6 estudios con esta metodología, de 

este grupo se descartaron dos artículos (4(91) y 26(92)) para lectura crítica y aplicación de 

herramientas, por no cumplir con el tipo de población objeto de este estudio, como ya fue 

explicado anteriormente. Los otros cuatro artículos se analizaron de la siguiente manera: Dos 

estudios (39(88) y 49(89)) desarrollados como ensayos clínicos y estudio cualitativo fueron 

evaluados bajo lectura crítica, aplicando las dos herramientas correspondientes a cada uno, es 

decir la herramienta CASPe de análisis cualitativo y herramienta CASPe de análisis de ensayo 

clínico. Los otros dos estudios mixtos (4(91) y 53(93)), desarrollados bajo metodología 

cualitativa y estudios descriptivos como segundo componente, se les aplicó la  herramienta de 

lectura crítica CASPe para análisis cualitativo y se aplicó la herramienta “Instrumento propuesto 

para la Lectura Crítica y la evaluación de estudios epidemiológicos transversales y series de 

casos” adaptado por Berra et al. (53). 
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9.3.5.1. Estudios Mixtos: Cualitativo - Ensayo Clínico  

Los dos artículos mixtos incluidos para esta revisión después de haber sido verificados los 

criterios de calidad, fueron los artículos 39(88) y 49(89), los cuales demostraron cumplir con el 

rigor metodológico, la credibilidad y se consideró su validez al aplicar la totalidad de las 

preguntas de verificación contenidas en la herramienta de análisis cualitativo y ser afirmativas. 

En cuanto al análisis de los criterios considerados en la Herramienta de análisis para estudios de 

ensayo clínico, se pudo observar que en su mayoría las preguntas fueron respondidas 

afirmativamente, demostrando rigor metodológico y credibilidad; sin embargo, por tratarse de 

muestras pequeñas, y efectos a su vez en poblaciones muy específicas, no se podría afirmar que 

existe precisión en los resultados, por lo que se esperaría estudios con muestras más 

representativas, lo que lograría mayor validez. No por esto dejaron de considerarse los otros 

aspectos que permitieron ser incluidos dentro de esta revisión, teniendo en cuenta los criterios 

que se cumplieron y los aportes que se pudieron evaluar para el fenómeno de estudio analizado.   
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Tabla 13 Estudios cualitativos más ensayos clínico-evaluados según herramienta CASPe para cada estudio 

Art

ícu

lo 

No. SI NO 
NO 

SE 
SI NO 

NO 

SE 
SI NO 

NO 

SE 
SI NO 

NO 

SE 
SI NO 

NO 

SE 
SI NO 

NO 

SE 
SI NO 

NO 

SE 
SI NO 

NO 

SE 
SI NO 

NO 

SE 
SI NO 

NO 

SE 
SI NO 

NO 

SÉ
SI NO 

NO 

SÉ 
SI NO 

NO 

SÉ 
SI NO 

NO 

SÉ 
SI NO 

NO 

SÉ 
SI NO 

NO 

SÉ 
SI NO 

NO 

SÉ 
SI NO 

NO 

SÉ 
SI NO 

NO 

SÉ 
SI NO 

NO 

SÉ 
SI NO 

NO 

SÉ 

39 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

49 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Herramienta de Análisis  Cualitativo Herramienta de Análisis Ensayo Clínico 

¿Puede 

aplicarse 

estos 

resultados 

en tu

medio o 

población 

local?

¿Se 

tuvieron en 

cuenta 

todos los

resultados 

de 

importancia 

clínica?

¿Los 

beneficios a 

obtener 

justifican 

los

riesgos y los 

costes?

¿Fueron 

adecuadame

nte 

considerados

hasta el 

final del 

estudio 

todos los

pacientes 

que 

entraron en 

él?

¿Se 

mantuvo el 

cegamiento 

a: - Los 

pacientes.

- Los 

clínicos.

- El 

personal del 

estudio.

¿Fueron 

similares 

los grupos 

al comienzo

del ensayo?

¿Al margen 

de la 

intervención 

 en estudio

los grupos 

fueron 

tratados de 

igual modo?

¿Es muy 

grande el 

efecto del 

tratamiento

?

¿Cuál es la 

precisión de 

este efecto?

¿Se han 

tenido en 

cuenta los 

aspectos

éticos?

¿Fue el 

análisis de 

datos 

suficientem

ente

riguroso?

¿Es clara la 

exposición 

de los 

resultados? 

¿Son 

aplicables 

los 

resultados 

de la

investigació

n? 


¿Se orienta 

el ensayo a 

una 

pregunta

claramente 

definida?

¿Fue 

aleatoria la 

asignación 

de los

pacientes a 

los 

tratamientos

?

¿Se 

definieron 

de forma 

clara los 

objetivos de 

la 

investigació

n ? 

¿Es 

congruente 

la 

metodología 

cualitativa? 

¿El método 

de 

investigació

n es 

adecuado 

para 

alcanzar los 

objetivos ? 

¿La 

estrategia 

de selección 

de

participante

s es 

congruente 

con la

pregunta de 

investigació

n y el 

método

¿Las 

técnicas de 

recogida de 

datos

utilizados 

son 

congruentes 

con la

pregunta de 

investigació

n y el 

método

¿Se ha 

reflexionado 

 sobre la 

relación 

entre

el 

investigador 

y el objeto 

de 

investigació

n

(reflexividad

 

 

 

9.3.5.2. Estudios Mixtos: Cualitativos – Descriptivos  

 Los estudios mixtos desarrollados con metodología cualitativa y estudio descriptivo, al aplicarse las herramientas de lectura crítica, no 

cumplieron con los criterios de calidad para ser elegidos, encontrándose falencias en su metodología como la siguientes: Sesgo en la 

selección de los participantes, seguimiento incompleto y reporte de pérdidas de los mismos hasta el final, falta de consideración por el 

comité de ética de la institución para aprobar la investigación. El incumplimiento de estos criterios, no garantizaron la confiabilidad en 

los resultados, por lo tanto, no se consideran intervenciones recomendables para ser aplicadas en otras poblaciones hasta que no sean 

investigadas nuevamente bajo el rigor metodológico requerido.    

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.4. INTERVENCIONES PARA FAVORECER EL BIENESTAR ESPIRITUAL EN 

PACIENTE A FINAL DE VIDA 

 

Como resultado de esta revisión de literatura científica, se identificaron una variedad de 

intervenciones en salud relacionadas con la espiritualidad de los pacientes en final de vida, estas 

intervenciones permiten evidenciar a través de los estudios desarrollados el interés de las 

diferentes disciplinas en indagar sobre aspectos relevantes de la espiritualidad de los pacientes, 

los cuales pueden ser intervenidos para  contribuir favorablemente sobre el bienestar espiritual y 

como consecuencia, mejorar la calidad de vida, un aspecto que en la mayoría de estudios 

coincide en ser evaluada y desarrollada junto con la espiritualidad a la hora de abordar el cuidado 

del paciente en fin de vida.  

 

Estos hallazgos también permiten reconocer el esfuerzo interdisciplinario en desarrollar y validar 

en los diferentes contextos,  herramientas que permitan identificar y medir a través de la 

aplicación de cuestionarios, escalas, entrevistas individualizadas o trabajo con grupos focales, 

tanto las necesidades espirituales como otros aspectos relacionados con la espiritualidad de los 

pacientes, lo que se ve reflejado en la amplia disponibilidad de instrumentos y escalas empleadas 

en los diferentes estudios  que abordan el tema, por lo que se podría afirmar sobre la literatura 

disponible, que una buena parte de los estudios desarrollados se centran en la revisión y 

validación de los instrumentos (artículos 22(81), 24(61), 43(94), 44(75), 46(77), 48(79), 50(95), 

54(96), 55(21) y 56(85)).   

 

Se pudo evidenciar desde disciplinas como psicología, medicina, enfermería, y otras profesiones, 

la contribución de conocimientos propios y de otras ciencias para desarrollar intervenciones 
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como musicoterapia, meditación, terapias de revisión de la vida, psicoterapia como Counselling 

(o consejería), y terapia de la dignidad entre otras, en las cuales el paciente y el cuidador o 

familiar, pueden participar de actividades orientadas por el profesional para abordar sus 

emociones, pensamientos y aspectos psicológicos, para luego llegar al abordaje de la 

espiritualidad, partiendo desde el planteamiento del mismo paciente, de cómo percibe y relaciona 

la enfermedad con la espiritualidad y la pertinencia de ser abordada durante su realidad de fin de 

vida.  

 

Varios estudios concluyen el efecto positivo de las intervenciones desarrolladas para favorecer el 

bienestar espiritual, de igual manera identifican que son los mismos pacientes los que solicitan 

sea explorada por los profesionales de la salud que les atienden, y se enfoque dentro de un plan 

de atención integral de acuerdo a con sus necesidades particulares, prioridades y preferencias 

(artículo 52(86) y 57(87)).  

 

Por otra parte, algunas de las intervenciones identificadas a través de esta revisión fueron 

desarrolladas mediante métodos cualitativos, en los cuales la entrevista estructurada marcó un 

papel importante en la exploración de la percepción de la espiritualidad de estos pacientes ,así 

como el desarrollo de terapias enfocadas a la revisión de sus vidas, tratando de validar dentro de 

los participantes de los estudios, el sentido de dignidad, trascendencia, sentido de la vida, 

necesidad de legado para sus seres queridos,  concluyendo que ninguna de las intervenciones 

estudiadas ha demostrado tener más efectividad sobre las otras,  o que permita destacar un solo 

tipo de intervención que demuestre mayor beneficio, y oriente sobre la práctica u orientación de 

la misma.    
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Tabla 14 Dimensiones de la Espiritualidad abordadas en los estudios incluidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

No. 

Dimensión 

Intrapersonal 

Dimensión 

Interpersonal 

Dimensión 

Transpersonal 

1 x x  

8  x  

14  x  

15 x x x 

16 x x x 

17   x 

18  x  

19 x x  

20 x x x 

21 x            x             x 

23  x  

24 x x  

25 x x x 

27  x  

29  x x 

30  x  

31  x  

34  x  

35              x            x             x 

36  x  

38  x  

39 x x             x 

40  x  

41  x  

44 x   

46 x   

47 x   

48 x x  

49 x x  

52 x   

56              x x x 

57     x x x 

58              x x x 
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De acuerdo a  Benito et al., la espiritualidad se clasifica en tres ejes fundamentales, derivados de 

las relaciones que la persona establece consigo misma a través de la búsqueda de sentido que es 

lo que conocemos como dimensión intrapersonal, con los demás, en la que busca la armonía con 

los demás, pero también este envuelto en el conflicto con la reconciliación que es la dimensión 

interpersonal y por último la trascendencia más allá de uno mismo que se describe como la 

dimensión transpersonal (3). 

Para la presente investigación, los estudios incluidos describen en su mayoría intervenciones a 

nivel intrapersonal e interpersonal, enfatizando en estrategias como la dignidad familiar, sentido 

de vida y psicoterapia, que buscan dar valor a la historia de vida, confirmar su propia identidad y 

de manera indirecta aliviar síntomas como la ansiedad, depresión y angustia al final de la vida. 

Intervenciones como el acompañamiento por pastoral favorecieron la dimensión transpersonal, 

mejorando la percepción de los pacientes sobre su calidad de vida, e impactando positivamente 

en la experiencia de la muerte. 
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10. DISCUSIÓN 

 

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir las intervenciones en salud que 

buscan favorecer el bienestar espiritual en pacientes con enfermedad crónica en final de vida. A 

continuación, se describen los principales hallazgos de este estudio, donde se identifican las 

intervenciones, las escalas más usadas para medir el efecto y serán contrastados con la literatura 

vigente. 

 

 Las intervenciones más frecuentes son las relacionadas con la terapia de la dignidad y revisión 

de la vida, referenciadas en los once estudios relacionados a continuación 

1(73),14(57),17(59),18(58),19(74),39(88),43(94),44(75),46(77),49(89) (Anexo 1) con 

predominio de población oncológica, en contexto ambulatorio y hospitalario, la mayoría de estos 

refirieren un efecto positivo a corto plazo. 

 

Kwan CWM, et al., desarrollaron una revisión integradora de la literatura sobre el uso de la 

revisión de la vida como una intervención para abordar las necesidades espirituales de los 

pacientes con enfermedades terminales, concluyendo que los estudios clínicos son limitados 

sobre programas de revisión de la vida y las intervenciones más cortas tienen mayor 

aplicabilidad y eficacia en la población estudiada (57). 

 

Kruizinga R, et al., llevaron a cabo una revisión sistemática y meta análisis, donde examinaron el 

efecto de las intervenciones espirituales en la calidad de vida de los pacientes con cáncer, dentro 

de las intervenciones identificadas se incluyeron la terapia de la dignidad, psicoterapia 

individual, intervenciones multidisciplinarias, intervención del sentido de la vida (Meaning-
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making intervention), terapia narrativa, revisión de la vida entrevista narrativa enfocada, entre 

otras;  el estudio concluye que  las intervenciones espirituales tuvieron un efecto beneficioso 

moderado en términos de mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer en comparación 

con la de un grupo de control. No se encontraron pruebas de que las intervenciones mantuvieran 

este efecto hasta 3-6 meses después de la intervención. Los autores consideran que se requiere 

más investigación para comprender cómo las intervenciones espirituales podrían contribuir a un 

efecto a largo plazo de aumentar o mantener la calidad de vida (59). 

 

Wang CW, et al., desarrollaron una revisión sistemática y meta análisis de ensayos controlados 

aleatorios, con el objetivo de evaluar los efectos de la revisión de la vida terapéutica sobre el 

bienestar espiritual, angustia psicológica y calidad de vida en pacientes con cáncer terminal o 

avanzado, concluyendo que la intervención es potencialmente beneficiosa para las personas que 

se acercan al final de la vida. Sin embargo, los resultados deben interpretarse con cautela debido 

al número limitado de ensayos controlados aleatorios y las debilidades metodológicas asociadas. 

El grupo investigador justifica el desarrollo de más ensayos controlados aleatorios rigurosamente 

diseñados(58). 

  

Chochinov HM, et al., desarrollaron un ensayo controlado aleatorio en varios sitios, con 

pacientes asignados a Terapia de la Dignidad, atención centrada en el cliente o atención paliativa 

estándar. El propósito de este estudio fue determinar si la terapia de Dignidad podría mitigar la 

angustia y/o reforzar la experiencia del final de la vida de los pacientes que se acercan a la 

muerte. No se encontraron diferencias significativas entre los brazos del estudio, entre las 

medidas de resultados primarias del estudio antes y después de la angustia. Sin embargo, en los 
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resultados secundarios, incluidos en la encuesta posterior al estudio, los pacientes informaron 

que la Terapia de la Dignidad tenía una probabilidad significativamente mayor de ser 

experimentada como útil, mejorar la calidad de vida, sentido de la dignidad, cambiar la forma en 

que su familia los ve y los aprecia.(74). 

 

Cecilia WM Kwan, Carmen WH Chan B y  Kai Chow Choi B; realizaron un estudio de método 

mixto, ensayo controlado aleatorio y evaluación cualitativa, con el objetivo de examinar la 

efectividad y aplicación de una intervención de revisión de vida dirigida por una enfermera; el 

estudio demuestra su eficacia al mejorar el bienestar espiritual de las personas que reciben 

atención paliativa, pero se sugiere que la persona que realice dicha intervención sea una 

enfermera con experiencia y habilidades en la comunicación, con la formación adecuada como 

son las enfermeras especialistas en cuidado paliativo (88).  

 

Andrea Bovero et al., realizaron un estudio transversal que tuvo como objetivo investigar la 

dignidad entre los pacientes con cáncer al final de la vida, haciendo uso de la herramienta 

llamada inventario de dignidad del paciente; demostrando con ella que el estilo de afrontamiento 

de la auto-culpa, bienestar físico y emocional y la depresión eran condicionantes para la pérdida 

de la dignidad. Los autores sugieren que deben realizarse más estudios para mejorar el 

conocimiento sobre la naturaleza de las relaciones entre la dignidad y otros dominios explorados 

en este estudio (94). 

 

Zaki-Nejad M, et al., en el estudio cuasi experimental para evaluar el efecto de la terapia de la 

dignidad en la calidad de vida de los pacientes con cáncer que reciben cuidados paliativos, 
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aplicaron el cuestionario de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del 

Cáncer de Calidad de Vida-C15-Paliativo (EORTC-QLQ-C15-PAI) el cual fue diligenciado 

antes y 2 semanas después de haberse desarrollado la terapia de la dignidad en estos pacientes, 

encontrándose que la terapia de la dignidad condujo a una mejoría en la calidad de vida del 

grupo de intervención. Evidenciando una diferencia significativa entre los dos grupos en 

términos de la escala de funcionamiento físico y el funcionamiento emocional. También 

encontraron que la terapia de la dignidad condujo a una mejoría en las náuseas, vómito, 

insomnio, apetito y estreñimiento. Como conclusión este estudio identifica que la terapia de la 

dignidad podría beneficiar a los pacientes con cáncer en términos de reducir su angustia, mejorar 

la gravedad de los síntomas, el funcionamiento físico y emocional y la calidad de vida (75). 

 

Ando M, et al., mediante un ensayo controlado aleatorizado, examinaron la eficacia de una 

revisión de vida a corto plazo de una semana para mejorar el bienestar espiritual. Su segundo 

objetivo fue evaluar el efecto de esta terapia sobre la ansiedad y la depresión, el sufrimiento y los 

elementos de una buena muerte. En este ensayo los pacientes completaron cuestionarios antes y 

después de la intervención como la escala Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-

Spiritual (FACIT-Sp), la Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) y una escala numérica 

para el sufrimiento psicológico y elementos del inventario de la buena muerte (Esperanza, carga, 

finalización de la vida y preparación). De acuerdo a los resultados analizados, este estudio 

concluyó que la intervención de Revisión de la Vida a corto plazo, es eficaz para mejorar el 

bienestar espiritual de los pacientes con cáncer en fase terminal, aliviar la angustia psicológica y 

promover la buena muerte (77). 
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Vuksanovic D, et al., desarrolló un estudio de tipo cualitativo en el cual se analizaron tres 

intervenciones: Terapia de Dignidad (DT) estándar, Terapia de Dignidad de lista de espera 

(WDT) y Revisión de Vida o Life Review (LR). Esta última utilizó el protocolo de entrevista de 

Terapia de la Dignidad (DT) omitiendo la creación de documentos heredados, mientras que las 

dos primeras (DT y WDT) si lo desarrollaron. El objetivo de este estudio fue explorar, comparar 

y comprender mejor el contenido de DT estándar, DT de lista de espera y Life Review (LR). Las 

conclusiones permitieron identificar más información acerca de lo que los pacientes de cuidados 

paliativos consideran más importante y significativo para ellos cuando participan en Terapia de 

dignidad y Revisión de Vida. Así mismo, se pudo concluir que la creación de documentos 

heredados permite una variación importante en las áreas analizadas de cada intervención, lo que 

resulta de gran relevancia para optimizar los resultados psicoterapéuticos cerca del final de la 

vida (89). 

 

 Las intervenciones son realizadas en su mayoría por el equipo interdisciplinario integrado por 

Psicología, Medicina y Enfermería, disciplinas que brindan mayor atención en esta dimensión. 

En cuanto a espiritualidad, tienden a abordar las tres dimensiones, muy pocos estudios 

desarrollan la dimensión transpersonal. Europa es pionero en el desarrollo de estudios, seguido 

por Estados Unidos. Tal como lo menciona Benito et al., uno de los referentes más importantes 

en el tema en Europa, quien hace parte del grupo de trabajo sobre espiritualidad en cuidados 

paliativos de la SECPAL (Sociedad Española de Cuidados Paliativos), quien elaboró una 

propuesta de acompañamiento espiritual para pacientes en cuidado paliativo (3). 
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La segunda intervención más utilizada es la entrevista con diferentes enfoques, dentro de las que 

se encuentran: Consejería espiritual, entrevista semiestructurada, entrevista más consejería, 

entrevista directa y autoinforme del paciente, mostrando un efecto positivo, mejorando la calidad 

de vida. Estas intervenciones abordan las tres dimensiones y han sido construidas en su mayoría 

por equipos interdisciplinarios. Tal como lo menciona (Anexo N.1) en los artículos número 

32(97), 40(69), 50(95), 52(86). Se identificaron otras intervenciones como counselling 

(asesoría), musicoterapia, intervención Outlook (Aborda necesidades espirituales y 

existenciales), psicoterapia individual y meditación de relajación, todas ejecutadas por el equipo 

interdisciplinario. 

 

En cuanto a escalas, las más utilizadas que abordan aspectos del bienestar espiritual son: FACIT 

Sp, seguida de la GES (Grupo Espiritualidad SECPAL), Quality Of life (QOL), las cuales 

cuentan con estudios de validación y confiabilidad y son reconocidas a nivel internacional. Como 

lo menciona, Gwenda et al., en su revisión sistemática, cuyo objetivo fue identificar los 

instrumentos que miden la calidad de vida al final de la vida y que son los más apropiados para 

su uso en cuidado paliativo (61). 

 

Producto de la revisión se identifican un gran número de herramientas que se pueden aplicar en 

pacientes que cursan por la etapa final de su vida y en la que se experimentan sentimientos de 

vulnerabilidad. La aplicación de dichas escalas o herramientas nos permite conocer acerca de 

otros aspectos relacionados con la espiritualidad que pueden contribuir a mejorar la calidad de 

vida. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones de esta revisión integrativa de la literatura sobre las intervenciones en salud 

para favorecer el bienestar espiritual en pacientes crónicos en final de vida, se destaca la amplia 

literatura científica desarrollada, se encuentra un importante número de publicaciones a nivel 

mundial y en un contexto en el que definitivamente la espiritualidad se reconoce y se reafirma 

como un aspecto de gran importancia en el manejo y cuidado del paciente que requiere cuidados 

paliativos. La evidencia científica confirma los beneficios de las intervenciones espirituales, a 

nivel físico, psicológico y social, mejorando la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 

 

Dentro de la evidencia científica revisada, se encontraron estudios cuantitativos descriptivos de 

corte transversal y revisiones sistemáticas, identificando muy pocos ensayos controlados 

aleatorizados que midan de manera rigurosa el efecto de las intervenciones a nivel espiritual.  

  

Respecto a las Intervenciones que fueron desarrolladas por la disciplina de enfermería en la 

atención de la dimensión espiritual del paciente y su familia encontramos intervenciones como:  

Revisión de vida (Outlook), la cual se centra en el abordaje de las necesidades emocionales y 

existenciales; y Counselling, técnica que contribuye a la toma de decisiones y a la búsqueda de 

nuevas opciones para dar respuesta a las necesidades espirituales de los pacientes con 

enfermedades crónicas en final de vida.   

 

 

La literatura nos muestra dentro las revisiones realizadas que la calidad de vida de los pacientes 

que reciben algún tipo de intervención espiritual al final de la vida mejoran significativamente, 
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aunque se desconoce el efecto de estas intervenciones en el tiempo ya que se aplican en períodos 

cortos y los estudios no describen seguimientos a largo plazo. 

 

Se pudo evidenciar que se han diseñado un gran número de escalas, herramientas e 

intervenciones para profundizar en el manejo espiritual de pacientes que están en final de vida, 

pero no se han podido aplicar dado que faltan estudios que demuestren su efectividad y 

viabilidad al usarlas. 

 

Es posible que los resultados estadísticos de algunas investigaciones no siempre indiquen 

significancia clínica. Sin embargo, creemos que las intervenciones en salud orientadas a 

favorecer el bienestar espiritual de los pacientes en final de vida, si son clínicamente relevantes, 

ya que, en su mayoría, los estudios reportan que los pacientes expresan satisfacción con las 

diferentes terapias o intervenciones desarrolladas. 

 

La mayoría de los pacientes de los diferentes estudios son pacientes pertenecientes a programas 

de cuidados paliativos bien sea hospitalarios o domiciliarios, esto indica que la generalización de 

los hallazgos no es extrapolable a otras poblaciones, por lo que se sugiere ampliar este tipo de 

investigaciones a otras enfermedades crónicas y no oncológicas que se encuentren en etapa de 

final de vida, antes de determinar su efectividad en otros contextos. 

 

La generalización de estos resultados también puede ser limitada teniendo en cuenta que las 

intervenciones en su mayoría fueron realizadas por terapeutas o personal de salud de diferentes 

especialidades que debieron ser capacitados y entrenados específicamente en el tipo de 
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intervención que se aplicó y solo garantizándose la estandarización de dicha capacitación y 

entrenamiento en cada una de estas intervenciones, sería posible recomendar la implementación 

de estas en igualdad de condiciones para abordar la espiritualidad de los pacientes en final de 

vida. 

 

Otra de las conclusiones con respecto a las barreras que se pueden identificar desde el personal 

de salud para dar un mejor abordaje de la espiritualidad de los pacientes y el desarrollo de 

intervenciones que favorezcan su bienestar espiritual, son la falta de tiempo, factores personales, 

culturales o institucionales y las necesidades educativas de los profesionales en este ámbito, que 

si bien es mencionado dentro del concepto de integralidad y enfoque holístico de la atención en 

salud del paciente, poca preparación y práctica se invierte en este aspecto. 
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12. UTILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN PARA PRÁCTICA EN ENFERMERÍA EN 

CUIDADO PALIATIVO 

 

Es necesario desarrollar investigaciones de tipo experimental que permita evidenciar la 

intensidad del efecto, así como la duración en el tiempo, ya que los estudios revisados no 

permitieron verificar la continuidad de los efectos alcanzados en la población intervenida o 

fueron reportados en un periodo de tiempo muy corto.  

 

Las intervenciones en salud para mejorar el bienestar espiritual identificadas en el estudio 

demuestran un mayor nivel de respuesta sobre las dimensiones intrapersonal e interpersonal, lo 

que motiva a implementar intervenciones que incluyan las tres dimensiones de la espiritualidad, 

incluyendo la transpersonal.   

 

En cuanto las barreras identificadas por parte del personal de salud para brindar atención integral 

a las necesidades de los pacientes en final de vida y específicamente en cuanto al abordaje de la 

espiritualidad, se reconoce la necesidad de implementar espacios de formación dentro de su 

proceso de aprendizaje y entrenamiento que les capacite y brinde herramientas prácticas para 

abordar espiritualidad como parte de la atención en salud con un enfoque holístico.  

  

Los estudios que evaluaron la respuesta en aspectos clínicos como la mejoría de signos y 

síntomas de la enfermedad, aportan evidencian científica que permite afirmar que las 

intervenciones espirituales en paciente crónico en final de vida favorecen el bienestar espiritual y 

otros aspectos como la calidad de vida, lo que refleja una experiencia positiva del final de vida 

para el paciente como la familia.    
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Para los Profesionales de Enfermería esta revisión agrega peso a la necesidad de una mejor 

comprensión sobre el uso de la revisión de la vida para abordar las necesidades espirituales de 

los pacientes con enfermedades terminales. Tal comprensión proporcionaría evidencia para el 

uso de la revisión de la vida como un enfoque alternativo en la prestación de cuidados paliativos. 
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13. ANEXOS 

Anexo 1. Artículos seleccionados 

 

N

o 

Nombre del 

artículo 

Autores Abstrac Resultados 

   

1 

A novel 

Family 

Dignity 

Intervention 

(FDI) for 

enhancing 

and 

informing 

holistic 

palliative 

care in Asia: 

study 

protocol for 

a 

randomized 

controlled 

trial 

Andy Hau Yan 

Ho, Josip Car, 

Moon-Ho 

Ringo Ho, 

Geraldine Tan-

Ho, Ping Ying 

Choo, Paul 

Victor 

Patinadan, Poh 

Heng Chong, 

Wah Ying 

Ong, Gilbert 

Fan, Yee Pin 

Tan, Robert A. 

Neimeyer and 

Harvey M. 

Chochinov. 

Antecedentes: la falta de un enfoque holístico de los 

cuidados paliativos puede conducir a un sentido de 

dignidad fracturado al final de la vida, lo que resulta en 

depresión, desesperanza, sentimientos de ser una carga 

para los demás y la pérdida de la voluntad de vivir entre los 

enfermos terminales. pacientes Sobre la base de la base 

clínica de la Terapia de la Dignidad, junto con la 

comprensión empírica de las preocupaciones relacionadas 

con la dignidad de las familias asiáticas que enfrentan 

enfermedades terminales, se ha desarrollado una nueva 

Intervención de la Dignidad Familiar (IED) para los 

cuidados paliativos de Asia. La IED comprende una 

entrevista grabada con un paciente y su cuidador familiar 

principal, que se transcribe, edita en un documento 

heredado y se devuelve a las díadas para compartir con el 

resto de la familia del paciente. Los objetivos de este 

estudio son evaluar la viabilidad, 

 

Métodos / Diseño: un ensayo controlado aleatorio 

multicéntrico abierto. 126 díadas familiares de pacientes se 

asignan aleatoriamente a uno de dos grupos: (i) grupo de 

intervención (se ofrece IED además de la atención 

psicológica estándar) y (ii) grupo de control (atención 

psicológica estándar). Los resultados cuantitativos y 

cualitativos se evalúan en entrevistas cara a cara al inicio 

del estudio, tres días y dos semanas después de la 

intervención, y durante una entrevista de salida con los 

cuidadores familiares dos meses después del duelo. Las 

medidas de resultado primarias incluyen sentido de 

dignidad para los pacientes y angustia psicológica para los 

cuidadores. Los resultados secundarios incluyen 

significado en la vida, calidad de vida, espiritualidad, 

esperanza, apoyo percibido y bienestar psicofisiológico, así 

como resultados de duelo para los cuidadores. Los datos 

cualitativos se analizan utilizando el método Framework. 

 

Discusión: Hasta la fecha, no existe una intervención de 

cuidados paliativos para mejorar la dignidad en Asia. Este 

primer estudio de este tipo desarrolla y prueba una 

intervención psico-socioespiritual basada en evidencia y 

orientada a la familia para mejorar la dignidad y el 

bienestar entre los pacientes asiáticos y las familias que 

enfrentan mortalidad. Aborda una brecha crítica en la 

provisión de cuidados paliativos holísticos. Los resultados 

esperados contribuirán a los avances tanto en las teorías 

como en las prácticas de cuidados paliativos para Singapur 

y otras comunidades asiáticas de todo el mundo. 

Hasta la fecha, no existe una 

intervención de cuidados paliativos para 

mejorar la dignidad en Asia. Este primer 

estudio de este tipo desarrolla y prueba 

una intervención psico-socioespiritual 

basada en evidencia y dirigida por la 

familia para mejorar la dignidad y el 

bienestar entre los pacientes asiáticos y 

las familias que enfrentan mortalidad. 

Aborda una brecha crítica en la 

provisión de cuidados paliativos 

holísticos. Los resultados esperados 

contribuirán a los avances tanto en las 

teorías como en las prácticas de cuidados 

paliativos para Singapur y sus regiones 

vecinas, mientras que sirven para 

informar desarrollos similares en otras 

comunidades asiáticas. 
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N

o 

Nombre del 

artículo 

Autores Abstrac Resultados 

   

2 

Intervencion

es 

psicológicas 

en 

espiritualida

d en 

cuidados 

paliativos: 

una revisión 

sistemática 

David Rudilla, 

Ana Soto, 

María Antonia 

Pérez, Laura 

Galiana, 

Miguel 

Fombuena, 

Amparo Oliver  

y Pilar Barreto  

Contexto: La espiritualidad puede entenderse como una 

condición fundamental del sentido de la persona. Se 

incluye dentro de los objetivos fundamentales de trabajo de 

los cuidados paliativos, considerándose que la calidad de 

vida del paciente no puede favorecerse en su conjunto si no 

se aborda la dimensión espiritual. Objetivo: El objetivo de 

esta revisión sistemática es sintetizar la evidencia científica 

más reciente en espiritualidad en pacientes paliativos con 

enfermedad avanzada, atendiendo sobre todo a qué tipo de 

intervención que contemple la dimensión espiritual se ha 

llevado a cabo con ellos. Se recogen datos sobre el tipo de 

estudio y resultados estadísticos encontrados en cuanto a 

espiritualidad. Método: Se llevó a cabo una búsqueda en la 

literatura científica siguiendo las guías PRISMA en 13 

bases bibliográficas electrónicas, resultando 10 estudios 

experimentales o cuasiexperimentales (1.067 participantes) 

y 38 revisiones de intervenciones y conceptos teóricos en 

espiritualidad en cuidados paliativos. Los estudios fueron 

seleccionados en función del nivel de información que 

aportaban sobre la evidencia requerida en los objetivos del 

estudio y siguiendo los criterios de inclusión/exclusión. 

Resultados: A diferencia de lo que sucede con otros 

conceptos como el distrés emocional o la dignidad, 

nuestros resultados sugieren que, aunque la espiritualidad 

es un aspecto que en cuidados paliativos se contempla de 

manera continuada, no existe todavía una 

metodología/protocolo consensuado de trabajo, concreto y 

sistematizado. La mejoría observada en algunos estudios en 

aspectos de la espiritualidad es obtenida de manera 

tangencial o colateral. En cuanto a los instrumentos, el 

FACIT-Sp es el instrumento más empleado para medir los 

resultados en espiritualidad. 

A diferencia de lo que sucede con otros 

conceptos como el distrés emocional o la 

dignidad, nuestros resultados sugieren 

que, aunque la espiritualidad es un 

aspecto que en cuidados paliativos se 

contempla de manera continuada, no 

existe todavía una 

metodología/protocolo consensuado de 

trabajo, concreto y sistematizado. La 

mejoría observada en algunos estudios 

en aspectos de la espiritualidad es 

obtenida de manera tangencial o 

colateral. En cuanto a los instrumentos, 

el FACIT-Sp es el instrumento más 

empleado para medir los resultados en 

espiritualidad. Esta revisión se ha visto 

muy limitada por la amplia variabilidad 

de las características de los estudios. 

Existe una gran dificultad a la hora de 

seleccionar criterios de comparación, 

dado que el diseño de los estudios es 

muy diverso, así como las variables 

estudiadas y los instrumentos de 

evaluación. Aunque se han encontrado 

intervenciones que implican una mejora 

en la espiritualidad, estas no se centran 

en el trabajo concreto de esta dimensión. 

Todo esto dificulta la evaluación de la 

eficacia de los protocolos de actuación 

en espiritualidad, obstaculizando el 

acceso al conocimiento relativo a la 

atención, por parte de los profesionales 

de la salud, de las necesidades 

espirituales del paciente paliativo. 
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N

o 

Nombre del 

artículo 

Autores Abstrac Resultados 

  

3 

Relational 

spirituality 

and quality 

of life 2007 

to 2017: an 

integrative 

research 

review 

Victor 

Counted, 

Adam 

Possamai and 

Tanya Meade 

Resumen 

Antecedentes 

A pesar del creciente número de investigaciones basadas en 

evidencia sobre la espiritualidad relacional (RS) y la 

calidad de vida (QoL) en la investigación de salud médica, 

se sabe poco sobre los vínculos entre los resultados de RS 

y QoL y los mecanismos por los cuales los aspectos de RS 

están funcionalmente vinculados a QoL 

 

Objetivo 

Para determinar cómo se percibe / posiciona RS en relación 

con la calidad de vida, (a) examinamos los datos 

disponibles recientes que identifican y evalúan los enlaces 

entre RS y QoL; (b) identificaron temas que surgieron de la 

asociación entre RS y QoL, y (c) discutieron las 

implicaciones de los efectos de RS en los resultados de 

QoL. 

 

Métodos 

Llevamos a cabo una revisión de investigación integradora 

de artículos revisados por pares en inglés publicados entre 

2007 y marzo de 2017 que examinó una asociación entre 

RS y QoL, según se identificó a partir de una búsqueda en 

tres bases de datos: PubMed, PsycINFO y ScienceDirect. 

 

Resultados 

Se analizaron un total de 20 estudios. De estos, doce (60%) 

informaron una asociación positiva entre RS y QoL, tres 

(15%) estudios informaron asociaciones inversas, mientras 

que cinco (25%) estudios mostraron evidencia de falta de 

asociación (dos de los cinco estudios mostraron un efecto 

indirecto asociación). La salud física y el funcionamiento 

psicológico fueron los dominios más investigados de QoL, 

y algunos estudios sugieren un modelo de RS basado en el 

apego en los últimos 10 años de investigación de RS y 

QoL. Los estudios realizados con participantes con 

enfermedades graves que van desde demencia, paro 

cardíaco y cáncer de mama no informaron asociación entre 

RS y salud física. Nuestra revisión muestra evidencia de 

los efectos directos y / o indirectos de RS sobre la calidad 

de vida como un posible modelo de afrontamiento 

espiritual para la terapia de salud alternativa 

complementaria, 

 

Conclusión e implicación 

RS parece estar asociado con beneficios para la salud como 

se indica en todos los dominios de calidad de vida. Los 

médicos generales y otras agencias de atención médica 

podrían beneficiarse de la comprensión de que un modelo 

de afrontamiento espiritual podría ayudar a sus pacientes y, 

por lo tanto, a sus prácticas clínicas, en el proceso de 

curación. 

Conclusión e implicación 

RS parece estar asociado con beneficios 

para la salud como se indica en todos los 

dominios de calidad de vida. Los 

médicos generales y otras agencias de 

atención médica podrían beneficiarse de 

la comprensión de que un modelo de 

afrontamiento espiritual podría ayudar a 

sus pacientes y, por lo tanto, a sus 

prácticas clínicas, en el proceso de 

curación 
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Evaluación 

de un 

programa de 

musicoterap

ia en una 

Unidad de 

Cuidados 

Paliativos. 

La 

perspectiva 

de los 

cuidadores. 

Mireia Serra 

Vila, Vicente 

José de Luis 

Molero y Jordi 

Valls i 

Ballespí 

Resumen 

Introducción: La integración de la musicoterapia (MT) en 

el equipo de cuidados paliativos puede ayudar a pacientes y 

cuidadores a manejar algunas necesidades físicas, 

emocionales, sociales y espirituales que se presentan: 

facilitar cambios en la percepción del dolor y la ansiedad, 

normalizar el entorno, mejorar el estado de ánimo, relajar, 

facilitar la expresión y canalización de emociones, conectar 

con aspectos espirituales y ofrecer apoyo para saber decir 

adiós o facilitar el proceso de duelo. 

Objetivos: Valorar la satisfacción de los cuidadores y los 

beneficios obtenidos con la intervención musicoterapéutica 

recibida en el programa de MT implantado en una unidad 

de cuidados paliativos (UCP) de la Comunidad de Madrid. 

Método: Estudio cualitativo descriptivo prospectivo tras el 

dise˜no y la puesta en marcha del programa de MT. 

Elaboramos un cuestionario de satisfacción ad hoc a los 

familiares participantes, como indicador para su 

evaluación, que consta de 18 preguntas: 5 referidas a datos 

personales, 6 de tipo cerrado, 4 de tipo abierto y 3 con 

escalas de valoración de 0 a 10 puntos. 

El cuestionario se entregó a los familiares/cuidadores al 

finalizar la sesión de MT. Se interrumpió la entrega y 

recogida de cuestionarios tras alcanzar 100 encuestas 

recibidas. Las respuestas fueron analizadas a través de una 

estadística descriptiva con hoja de cálculo Excel para los 

datos cuantitativos y mediante el programa Atlas.ti (v.5.2) 

para los aspectos cualitativos. 

Resultados: El perfil del acompañante durante las sesiones 

de MT es el de una mujer de 55 años, hija del enfermo/a. 

Cantar (47%) y tocar o improvisar con instrumentos (46%) 

son las técnicas preferidas. El apoyo emocional (valorado 

en 9,1/10) y la relajación (9/10) son los beneficios más 

considerados. Las respuestas cualitativas se clasifican en 3 

temas: verbalización de la enfermedad, beneficios de la 

musicoterapia y sugerencias para el programa. Entre los 

beneficios destacan la percepción de apoyo, participación 

activa en familia, relajación y bienestar, facilitación de la 

comunicación, mejora del estado de ánimo, percepción 

diferente del paso del tiempo y conexión con el mundo 

espiritual. La valoración global del programa de MT recibe 

una puntuación media de 9,43/10. 

El perfil del acompanante  ̃ durante las 

sesiones de MT es el de una mujer de 55 

anos,  ̃ hija del enfermo/a. Cantar (47%) 

y tocar o improvisar con instrumentos 

(46%) son las técnicas preferidas. El 

apoyo emocional (valorado en 9,1/10) y 

la relajación (9/10) son los beneficios 

más considerados. Las respuestas 

cualitativas se clasifican en 3 temas: 

verbalización de la enfermedad, 

beneficios de la musicoterapia y 

sugerencias para el programa. Entre los 

beneficios destacan la percepción de 

apoyo, participación activa en familia, 

relajación y bie- 

nestar, facilitación de la comunicación, 

mejora del estado de ánimo, percepción 

diferente del paso del tiempo y conexión 

con el mundo espiritual. La valoración 

global del programa de MT recibe una 

puntuación media de 9,43/10. 
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Complejida

d asistencial 

en la 

atención al 

final de la 

vida: 

criterios y 

niveles de 

intervención 

en atención 

comunitaria 

de salud. 

Manel 

Esteban-Pérez, 

Immaculada 

Concepció 

Grau, Gisela 

Castells Trilla, 

Íngrid Bullich 

Marín, Xavier 

Busquet 

Duran, 

Antonio 

Aranzana 

Martínez, 

María 

Immaculada 

Besora 

Torradeflot, 

Josep María 

Objetivo: Definir la complejidad en la atención al final de 

la vida y los criterios relacionados y proponer, en función 

de su agrupación por niveles de complejidad, un modelo 

marco de intervención de los profesionales de la atención 

primaria de salud y de los recursos paliativos específicos. 

Material y métodos: Estructura: grupo técnico 

interdisciplinario de consenso formado por 10 

profesionales expertos en la atención al final de la vida 

(áreas contempladas: atención primaria de salud, paliativa 

específica, geriátrica, oncológica, trabajo social, bioética y 

espiritualidad) y la colaboración externa de 2 profesionales 

expertos en psicooncología y medicina interna. 

Metodología: consenso de los profesionales mediante un 

procedimiento cualitativo tipo Delphi. Las etapas de 

consenso corresponden a los apartados de los resultados. El 

trabajo se realiza bajo la coordinación de la Sociedad 

Catalano-Balear de Cuidados Paliativos, la colaboración de 

la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria 

Resultados: Definición: la complejidad 

resulta de la emergencia de procesos que 

interactúancumpliendo las propiedades 

de los sistemas complejos. Modelo de 

referencia: se parte del modelo de 

necesidades de pacientes y familias, 

obteniendo 6 áreas de complejidad: 

nece-sidades físicas, psicoemocionales, 

sociofamiliares, espirituales, 

relacionadas con la muerte(situación de 

últimos días y duelo) y aspectos éticos. 

Áreas y criterios de complejidad: en 

cadaárea se describen: conceptos, 

situaciones habitualmente complejas y 

criterios de complejidadagrupados en 3 

niveles de complejidad (baja, media y 

alta). Modelo de intervención: 

lapropuesta es baja complejidad, 
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Picaza Vila, 

Albert Tuca 

Rodríguez y 

Esther 

Valverde 

Vilabella. 

(CAMFIC) y la dirección del Plan Director Sociosanitario 

del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya. 

Resultados: Definición: la complejidad resulta de la 

emergencia de procesos que interactúan cumpliendo las 

propiedades de los sistemas complejos. Modelo de 

referencia: se parte del modelo de necesidades de pacientes 

y familias, obteniendo 6 áreas de complejidad: necesidades 

físicas, psicoemocionales, sociofamiliares, espirituales, 

relacionadas con la muerte(situación de últimos días y 

duelo) y aspectos éticos. Áreas y criterios de complejidad: 

en cada área se describen: conceptos, situaciones 

habitualmente complejas y criterios de complejidad 

agrupados en 3 niveles de complejidad (baja, media y alta). 

Modelo de intervención: la propuesta es baja complejidad, 

intervención del equipo de referencia y puntualmente del 

equipo paliativo específico; complejidad media: atención 

compartida de intensidad ctada; alta complejidad: 

intervención prioritaria del equipo específico. Ingreso 

hospitalario.  

Conclusiones: Resulta necesario diferenciar entre 

situaciones habitualmente complejas y criterios de 

complejidad. Aquellas se comportan frecuentemente como 

proceso emergente, mientras  

que los criterios corresponderían a la propia emergencia o 

su resultado.  

El modelo de intervención propuesto puede resultar útil 

para facilitar la colaboración asistencial entre los equipos 

referentes y paliativos específicos, ya que se trata de un 

modelo corresponsable y dinámico que no parcela la 

intervención. 

intervención del equipo de referencia y 

puntualmente delequipo paliativo 

específico; complejidad media: atención 

compartida de intensidad pactada;alta 

complejidad: intervención prioritaria del 

equipo específico. Ingreso 

hospitalario.Conclusiones: Resulta 

necesario diferenciar entre situaciones 

habitualmente complejas y crite-rios de 

complejidad. Aquellas se comportan 

frecuentemente como proceso 

emergente, mientrasque los criterios 

corresponderían a la propia emergencia o 

su resultado.El modelo de intervención 

propuesto puede resultar útil para 

facilitar la colaboración asis-tencial entre 

los equipos referentes y paliativos 

específicos, ya que se trata de un 

modelocorresponsable y dinámico que 

no parcela la intervención. 
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La mejora 

de la calidad 

de los 

cuidados 

espirituales 

como una 

dimensión 

de los 

cuidados 

paliativos: 

el informe 

de la 

Conferencia 

de 

Consenso 

Christina 

Puchalski,  

Betty Ferrell,  

Rose Virani, 

Shirley Otis-

Green, Pamela 

Baird, 

Janet Bull, 

Harvey 

Chochinov, 

George 

Handzo, Holly 

Nelson-

Becker, 

Maryjo Prince-

Paul, Karen 

Pugliese y 

Daniel 

Sulmasy. 

Los días 17 y 18 de febrero de 2009, en Pasadena 

(California, Estados Unidos), se celebró una Conferencia 

de Consenso patrocinada por la Fundación Archstone de 

Long Beach (California). La conferencia se basó en el 

convencimiento de que el cuidado espiritual es un 

componente fundamental de los cuidados paliativos. Este 

documento, así como las recomendaciones que incluye de 

la conferencia, se basa en documentación previa, las 

directrices del Proyecto Nacional de Consenso, la Guía de 

Buenas Prácticas del Foro 

Nacional de Calidad y en presentaciones de la propia 

conferencia. 

Las recomendaciones para mejorar el 

cuidado espiritual se dividen en siete 

áreas clave, que se desarrollaron desde 

los cinco grupos de enfoque de la 

Conferencia de Consenso. 

Las siete áreas son: 

— Modelos de cuidados espirituales. 

— Valoración espiritual. 

— Planes de tratamientos/cuidados 

espirituales. 

— Equipo interprofesional. 

— Certificación de entrenamiento. 

— Desarrollo personal y profesional. 

— Mejora de calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Los principios de este Informe de 

Consenso son aplicables al cuidado de la 

mayoría de pacientes, al basarse en el 

principio de que los cuidados paliativos 

incluyen el cuidado del paciente desde el 

momento de diagnóstico de enfermedad 

espiritual. Este informe contiene 

recomendaciones prácticas para la 

implementación de los cuidados 

espirituales en hospitales, hosentornos 

clínicos. En la implementación de estas 

recomendaciones desempeñarán un 

papel fundamental los cuidados 

interprofesionales, que incluyan a 

capellanes certificados dentro del 

equipo, valoraciones seguidas con 
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regularidad de los problemas espirituales 

de los pacientes, integración de la 

espiritualidad del paciente en el plan de 

tratamiento, así como el seguimiento y la 

mejora de calidad de este, programas de 

formación y desarrollo profesional e 

implantación de estas recomendaciones 

dentro de las directrices de las 

instituciones clínicas.  

   

7 

Effects of 

existential 

intervention

s on 

spiritual, 

psychologic

al and 

physical 

well-being 

in adult 

patients 

with cancer: 

systematic 

review and 

meta-

analysis of 

randomized 

controlled 

trials 

Natalie 

Bauereiß 1, 

Stefanie 

Obermaier 1, 

Selçuk Erol 

Özünal 1, 

Harald 

Baumeister 1 

Objetivos Sintetizar la evidencia de intervenciones 

existenciales en pacientes adultos con cáncer. 

Métodos. Embase, MEDLINE, CENTRAL, CINAHL, 

PsycINFO, PSYNDEX y el ICTRP de la OMS se buscaron 

hasta el 26 de enero de 2018. Los criterios de elegibilidad 

para los estudios fueron 1) pacientes adultos con cáncer, 2) 

evaluación de intervenciones existenciales, 3) en 

comparación con activo / control no activo, 4) evaluación 

de resultados espirituales, psicológicos o físicos relevantes 

y 5) realizado como ensayos controlados aleatorios. Se 

calcularon las diferencias de medias estandarizadas 

(Hedges 'g) y se realizaron metanálisis utilizando modelos 

de efectos aleatorios. Los efectos se agregaron dentro de 

cuatro horizontes de tiempo (postratamiento; ≤3 meses; ≤6 

meses;> 6 meses). La heterogeneidad se evaluó mediante 

parcelas forestales y I2. El riesgo de sesgo se evaluó 

mediante la herramienta Coch-rane Risk of Bias. Esta 

revisión ha sido registrada con Prospero 

(CRD42016042895). 

Resultados Se identificaron 3461 registros, de los cuales 30 

estudios únicos (3511 participantes) se incluyeron en la 

revisión y 24 estudios se incluyeron en metanálisis. Las 

intervenciones existenciales mostraron efectos 

significativos sobre el bienestar existencial (g = 0.52; IC 

[0.13; 0.91; k = 10; I2 = 85%) y la calidad de vida (g = 

0.21; IC [0.01; 0.42]; k = 17; I2 = 75%) en el 

postratamiento, con esperanza en el postratamiento (g = 

0,43; IC [0,12; 0,74]; k = 12; I2 = 86%) y después de seis 

meses (g = 0,25; IC [ 0,02; 0,48]; k = 3; I2 = 0%) y en 

autoeficacia en el postratamiento (g = 0,50; IC [0,09; 0,90]; 

k = 2; I2 = 0%). No se encontraron efectos significativos 

en los resultados restantes y los puntos de tiempo. Se 

encontraron efectos moderadores significativos para la 

formación profesional de los terapeutas, el concepto de 

intervención, el número de sesiones y el entorno. 

Conclusiones Esta revisión sistemática y metaanálisis 

proporciona evidencia de que los pacientes adultos con 

cáncer en todas las etapas y tipos se benefician de las 

intervenciones existenciales. La investigación futura debe 

esforzarse hacia una mayor estandarización, en particular 

con respecto a las evaluaciones de resultados. 

se identificaron un total de 3461 

registros, de los cuales 30 estudios 

únicos (3511 participantes) se incluyeron 

en la revisión y 24 estudios se incluyeron 

en metanálisis. Las intervenciones 

existenciales mostraron efectos 

significativos sobre el bienestar 

existencial (g = 0.52; IC [0.13; 0.91; k = 

10; I 2 = 85%) y la calidad de vida (g = 

0.21; IC [0.01; 0.42]; k = 17 ; I 2 = 75%) 

en el postratamiento, con esperanza en el 

postratamiento (g = 0,43; IC [0,12; 

0,74]; k = 12; I 2 = 86%) y después de 6 

meses (g = 0,25; IC [0.02; 0.48]; k = 3; I 

2 = 0%) y en autoeficacia en el 

postratamiento (g = 0.50; IC [0.09; 

0.90]; k = 2; I 2= 0%). No se 

encontraron efectos significativos en los 

resultados restantes y los puntos de 

tiempo. Se encontraron efectos 

moderadores significativos para la 

formación profesional de los terapeutas, 

el concepto de intervención, el número 

de sesiones y el entorno. 
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Religion, 

Spirituality, 

and 

Physical 

Health in 

Cancer 

Patients: A 

Meta-

Analysis 

Heather S. L. 

Jim; James E. 

Pustejovsky; 

Crystal L. 

Park; Suzanne 

C. Danhauer; 

Allen C. 

Sherman; 

George 

Fitchett; 

Thomas V. 

Merluzzi; 

Alexis R. 

Munoz; Login 

George; 

Mallory A. 

Snyde  and 

John M. 

Salsman 

Aunque la religión / espiritualidad (R / S) es importante por 

derecho propio para muchos pacientes con cáncer, una gran 

cantidad de investigación ha examinado si R / S también se 

asocia con mejores resultados de salud física. Esta 

literatura se ha caracterizado por la heterogeneidad en la 

composición de la muestra, las medidas de R / S y las 

medidas de salud física. En un esfuerzo por sintetizar 

hallazgos previos, se realizó un metanálisis de la relación 

entre R / S y la salud física informada por el paciente en 

pacientes con cáncer. Una búsqueda en PubMed, 

PsycINFO, el índice acumulativo de literatura de 

enfermería y salud aliada y la Biblioteca Cochrane 

arrojaron 2073 resúmenes, que fueron evaluados de forma 

independiente por pares de evaluadores. El metanálisis se 

realizó para 497 tamaños de efecto de 101 muestras únicas 

que abarcaban más 

de 32,000 pacientes adultos con cáncer. Las medidas de R / 

S se clasificaron en dimensiones afectivas, conductuales, 

cognitivas y "otras". Las medidas de salud física se 

clasificaron en bienestar físico, bienestar funcional y 

síntomas físicos. Correlaciones promedio estimadas (Fisher 

z puntuaciones) se calcularon con ecuaciones de 

estimación generalizadas con estimación de varianza 

robusta. La R / S general se asoció con la salud física 

general ( z 5 5 0,153, P <. 001); Esta relación no fue 

moderada por variables sociodemográficas o clínicas. La R 

/ S afectiva se asoció con el bienestar físico ( z 5 5 0.167, P 

<. 001), bienestar funcional ( z 5 5 0.343, P <. 001) y 

síntomas físicos ( z 5 5 0.282, P <. 001). La R / S cognitiva 

se asoció con el bienestar físico ( z 5 5 0,079, P <. 05) y 

bienestar funcional ( z 5 5 0,090, P <. 01). 'Otro' R / S se 

asoció con el bienestar funcional ( z 5 5 0.100, P <. 05). 

En conclusión, los resultados del metanálisis actual 

sugieren que una mayor R / S se asocia con una mejor 

salud física informada por el paciente. Estos resultados 

subrayan la importancia de atender las necesidades 

religiosas y espirituales de los pacientes como parte de la 

atención integral del cáncer. Cáncer 2015; 121: 3760-8. 

los resultados del metanálisis actual 

sugieren que una mayor R / S se asocia 

con una mejor salud física informada por 

el paciente. Estos resultados subrayan la 

importancia de atender las necesidades 

religiosas y espirituales de los pacientes 

como parte de la atención integral del 

cáncer. 
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Music 

Therapy Is 

Associated 

With 

Family 

Perception 

of More 

Spiritual 

Support and 

Decreased 

Breathing 

Problems in 

Cancer 

Patients 

Receiving 

Hospice 

Care 

 

Debra S Burns,  

Susan M 

Perkins,  Yan 

Tong,  Russell 

E Hilliard,  

Larry D Cripe  

Resumen Contexto. La musicoterapia es un servicio 

discrecional común que se ofrece dentro del hospicio; Sin 

embargo, existen lagunas críticas en la comprensión de los 

efectos de la musicoterapia en los indicadores de calidad de 

hospicio, como la satisfacción familiar con la atención. 

Objetivos El propósito de este estudio fue examinar si la 

musicoterapia afectaba la percepción familiar de los 

síntomas de los pacientes y la satisfacción familiar con el 

cuidado de hospicio. 

Métodos. Este fue un análisis retrospectivo y transversal de 

registros médicos electrónicos de 10,534 pacientes con 

cáncer atendidos entre 2006 y 2010 por un gran hospicio 

nacional. Se utilizó la regresión logística para estimar el 

efecto de la musicoterapia utilizando puntajes de 

propensión para ajustar la asignación no aleatoria. 

Resultados En general, los que recibieron musicoterapia 

tenían mayores probabilidades de ser mujeres, tener 

estadías más largas y recibir más servicios que no sean 

musicoterapia, y menores probabilidades de estar casados / 

en pareja o recibir atención en el hogar. Los datos de 

satisfacción familiar estaban disponibles para 1495 (14%) 

y era más probable que estuvieran disponibles si el 

En general, los que recibieron 

musicoterapia tenían mayores 

probabilidades de ser mujeres, tener 

estadías más largas y recibir más 

servicios que no sean musicoterapia, y 

menores probabilidades de estar casados 

/ en pareja o recibir atención en el hogar. 

Los datos de satisfacción familiar 

estaban disponibles para 1495 (14%) y 

eran más probables si el paciente recibía 

musicoterapia (16% frente a 12%, P 

<0.01). No hubo diferencias en el dolor 

del paciente, la ansiedad o la satisfacción 

general con la atención entre los que 

recibieron musicoterapia y los que no. 

Los pacientes que recibieron 

musicoterapia fueron más propensos a 

informar discusiones sobre espiritualidad 

(odds ratio [OR] = 1.59, P = 0.01), 

tuvieron marginalmente menos 

problemas para respirar (OR = 0.77, P = 

0.06), y fueron marginalmente más 
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paciente recibía musicoterapia (16% frente a 12%, P < 

0,01). No hubo diferencias en el dolor del paciente, la 

ansiedad o la satisfacción general con la atención entre los 

que recibieron musicoterapia frente a los que no. Los 

pacientes que recibieron musicoterapia tenían más 

probabilidades de informar discusiones sobre espiritualidad 

(odds ratio [OR] ¼ 1,59, PAGS ¼ 0.01), tuvo 

marginalmente menos problemas para respirar (O ¼ 0,77, 

PAGS ¼ 0.06), y eran marginalmente más propensos a 

recibir la cantidad correcta de apoyo espiritual (O ¼ 1,59, 

PAGS ¼ 0,06). 

Conclusión. La musicoterapia se asoció con percepciones 

de apoyo espiritual significativo y menos problemas para 

respirar. Los resultados proporcionan datos preliminares 

para un ensayo prospectivo para optimizar las 

intervenciones de musicoterapia para su integración en la 

práctica clínica. 

propensos a recibir el cantidad correcta 

de apoyo espiritual (OR = 1.59, P = 

0.06). 

 

Conclusión: la musicoterapia se asoció 

con percepciones de apoyo espiritual 

significativo y menos problemas para 

respirar. Los resultados proporcionan 

datos preliminares para un ensayo 

prospectivo para optimizar las 

intervenciones de musicoterapia para su 

integración en la práctica clínica. 
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0 

Spiritual 

Care at the 

End of Life. 

Does 

Educational 

Intervention 

Focused on 

a Broad 

Definition 

of 

Spirituality 

Increase 

Utilization 

of 

Chaplain 

Spiritual 

Support in 

Hospice? 

Jacek Soroka, 

Lori Collins, 

Gary Creech, 

Gregory 

Kutcher, Katie 

Menne, 

Brianna Petzel 

La investigación muestra que la religión y la espiritualidad 

son importantes cuando las personas enfrentan situaciones 

serias y 

enfermedad que amenaza la vida. Los pacientes que 

reciben una buena atención espiritual informan una mayor 

calidad de vida y una mejor capacidad de afrontamiento, 

y dicho apoyo está fuertemente asociado con un mayor 

bienestar, esperanza, optimismo y reducción de la 

desesperación al final 

de vida. A pesar de estos beneficios, la evidencia muestra 

que muchos pacientes y cuidadores (P / C) rechazan el 

cuidado espiritual 

cuando un equipo de hospicio lo ofrece, posiblemente 

resultando en un sufrimiento innecesario. 

Entre los participantes de la 

intervención, 64 (64%) aceptaron apoyo 

espiritual versus 52 (52%) de los 

participantes de control. La tasa de 

aceptación del brazo de intervención fue 

mayor que el brazo de control después 

del ajuste para otras variables. Las 

variables asociadas con la aceptación 

fueron la edad, el diagnóstico primario y 

el lugar de residencia. Conclusiones: 

Esta investigación sugiere que la 

intervención educativa que explica el 

cuidado espiritual en el hospicio y sus 

beneficios contribuye de manera 

importante a una mayor aceptación y 

permite que P / C obtenga los beneficios 

del apoyo espiritual durante el cuidado al 

final de la vida. Los esfuerzos para 

introducir apoyo espiritual a la población 

con enfermedad terminal debe 

aumentarse, estudiarse y ofrecerse en 

una 

forma que proporciona el mayor 

beneficio a los pacientes al final de sus 

vidas, además de beneficiar a sus 

cuidadores. Cuando se le explica el papel 

del capellán, P / C tienden a acoger 

espiritualmente apoyo de profesionales 

de hospicio. Este estudio comienza a 

arrojar luz sobre cómo y qué factores 

demográficos contribuyen a la 

aceptación del apoyo del capellán. 

Sugiere que una simple intervención 

educativa específica al momento de la 

admisión a el hospicio podría contribuir 

a una mayor tasa de aceptación del 

cuidado espiritual de los capellanes de 

hospicio. Este estudio llena el vacío con 

respecto al aumento del apoyo espiritual 

a los pacientes moribundos y sugiere que 

intervenciones específicas podrían 

contribuir a mayores tasas de aceptación 

de servicios tan valiosos. Esta 
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el conocimiento podría ayudar a las 

agencias de hospicio a mejorar la calidad 

de servicio que ofrecen a través de 

mayores tasas de aceptación de apoyo 

espiritual provisto por médicos de 

cuidados espirituales de hospicio. Tal 

soporte mejora sustancialmente la 

calidad de vida de P / C.  

  

1

1 

¿Cómo 

percibimos 

los 

profesionale

s el 

acompanam

iento   ̃

espiritual en 

los equipos 

de 

Cuidados 

Paliativos 

en Espana? 

Mónica Dones 

Sánchez , 

Nadia Collette 

Bimbaumb, 

Javier Barbero 

Gutierrezc, 

Clara Gomis 

Bofill, Pilar 

Balbuena 

Mora-Figueroa 

y Enric Benito 

Oliver . 

Resumen 

Objetivo: Describir y analizar cómo se realiza el 

acompanamiento ˜ espiritual en equipos de Cuidados 

Paliativos en nuestro país, desde la perspectiva de 

profesionales motivados, y evaluar posibles áreas de 

mejora. 

Material y método: Se disenó˜ por parte del Grupo de 

Espiritualidad SECPAL una encuesta específica para este 

estudio que se aplicó de forma autoadministrada por vía 

online. En ella se incluían cuestiones sobre la 

autopercepción de los profesionales en acompanamiento ˜ 

espiritual 

y sobre el modelo de atención en los equipos. Se solicitó su 

cumplimentación a los asistentes a la IX Jornada Nacional 

SECPAL en mayo de 2011 sobre «Espiritualidad en 

Clínica». 

Resultados: De los 647 asistentes a la jornada, 191 

contestaron el cuestionario. La muestra incluye un elevado 

porcentaje de mujeres, con mayoría de personal de 

enfermería y psicólogos. 

El 94,2% considera que el acompanamiento ˜ espiritual 

forma parte de su labor asistencial, pero solo un 57,6% se 

considera competente. Un 41,9% cuenta en su equipo con 

una persona específica para atención espiritual y solo un 

45% considera de forma específica los aspectos espirituales 

en los equipos. 

Conclusiones: Los profesionales participantes afirman que, 

aunque la evaluación y el acompanamiento ˜ espiritual 

forman parte de la atención integral en Cuidados 

Paliativos, también perciben importantes áreas de mejora 

tanto en la formación de los profesionales como en el 

modelo de atención. 

© 2013 Sociedad Espanola ˜ de Cuidados Paliativos. 

Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los 

derechos reservados. 

Conclusiones: Los profesionales 

participantes afirman que, aunque la 

evaluación y el acompanamiento   ̃

espiritual forman parte de la atención 

integral en Cuidados Paliativos, también 

perciben importantes áreas de mejora 

tanto en la formación de los 

profesionales como en el modelo de 

atención.  De los participantes El 94,2% 

considera que el acompanamiento   ̃

espiritual forma parte de su labor 

asistencial, pero solo un 57,6% se 

considera competente. Un 41,9% cuenta 

en su equipo con una persona específica 

para atención espiritual y solo un 45% 

considera de forma específica los 

aspectos espirituales en los equipos.  

   

1

2 

Spiritual 

and 

Religious 

Intervention

s for Well-

Being of 

Adults in 

the 

Terminal 

Phase of 

Disease 

 

Bridget Candy 

,  Louise Jones 

,  Mira 

Varagunam ,  

Peter Speck ,  

Adrian 

Tookman ,  

Michael King 

Antecedentes: a medida que avanza la enfermedad 

terminal, la salud se deteriora y se acerca el final de la vida, 

las personas pueden preguntarse "¿Por qué esta 

enfermedad? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?" Tales 

preguntas pueden invocar, reavivar o intensificar 

preocupaciones espirituales o religiosas. Aunque los 

procesos por los cuales ocurren estas asociaciones son poco 

conocidos, existe evidencia de investigación para 

asociaciones que son principalmente positivas entre la 

conciencia espiritual y religiosa y el bienestar, como la 

salud emocional. 

 

Objetivos: Esta revisión tuvo como objetivo describir las 

intervenciones espirituales y religiosas para adultos en la 

fase terminal de una enfermedad y evaluar su efectividad 

en el bienestar. 

 

Conclusiones de los autores: 

Encontramos evidencia no concluyente 

de que las intervenciones con 

componentes espirituales o religiosos 

para adultos en la fase terminal de una 

enfermedad pueden o no mejorar el 

bienestar. Dichas intervenciones están 

infravaloradas. Los cinco estudios 

identificados se realizaron en el mismo 

país, y en las intervenciones 

multidisciplinarias de cuidados 

paliativos no está claro si todos los 

participantes recibieron el apoyo de un 

capellán o un consejero espiritual. 

Además, no está claro en todos los 

estudios si los participantes en los 

grupos comparativos recibieron apoyo 
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Métodos de búsqueda: Se realizaron búsquedas en 14 bases 

de datos hasta noviembre de 2011, incluido el Registro 

Cochrane Central de Ensayos Controlados y MEDLINE. 

 

Criterios de selección: Se incluyeron ensayos controlados 

aleatorios (ECA) si incluían adultos en la fase terminal de 

una enfermedad y si evaluaban los resultados de una 

intervención que tenía un componente espiritual o 

religioso. Los resultados primarios fueron el bienestar, 

hacer frente a la enfermedad y la calidad de vida. 

 

Recopilación y análisis de datos: de acuerdo con los 

criterios de inclusión, dos revisores seleccionaron las citas 

de forma independiente. Un autor de la revisión extrajo los 

datos que luego otro autor de la revisión verificó. Se 

consideró el metanálisis para estudios con características 

comparables. 

 

Resultados principales: Se incluyeron cinco ECA (1130 

participantes). Dos estudios evaluaron la meditación, los 

otros evaluaron intervenciones de cuidados paliativos 

multidisciplinarios que involucraron a un capellán o 

consejero espiritual como miembro del equipo de 

intervención. Los estudios que evaluaron la meditación no 

encontraron diferencias significativas entre aquellos que 

recibían meditación o atención habitual sobre la calidad de 

vida o el bienestar. Sin embargo, cuando la meditación se 

combinó con el masaje a mediano plazo, amortiguó la 

reducción de la calidad de vida. En los estudios de 

intervención de cuidados paliativos no hubo diferencias 

significativas en la calidad de vida o el bienestar entre los 

brazos de prueba. Hacer frente a la enfermedad no se 

evaluó en los estudios. La calidad de los estudios estuvo 

limitada por la falta de información de las características de 

diseño. 

 

Conclusiones de los autores: Encontramos evidencia no 

concluyente de que las intervenciones con componentes 

espirituales o religiosos para adultos en la fase terminal de 

una enfermedad pueden o no mejorar el bienestar. Dichas 

intervenciones están infravaloradas. Los cinco estudios 

identificados se realizaron en el mismo país, y en las 

intervenciones multidisciplinarias de cuidados paliativos 

no está claro si todos los participantes recibieron el apoyo 

de un capellán o un consejero espiritual. Además, no está 

claro en todos los estudios si los participantes en los grupos 

comparativos recibieron apoyo espiritual o religioso, o 

ambos, como parte de la atención de rutina o de otra parte. 

La escasez de investigación de calidad indica la necesidad 

de estudios más rigurosos. 

espiritual o religioso, o ambos, como 

parte de la atención de rutina o de otro 

lugar. La escasez de investigación de 

calidad indica la necesidad de estudios 

más rigurosos.                                           

La revisión no pudo responder la 

pregunta de si las intervenciones 

espirituales y religiosas para adultos en 

la fase terminal de una enfermedad 

impactan en los resultados del paciente. 

Hubo evidencia limitada sobre los 

resultados primarios de la revisión de 

bienestar y calidad de vida. 

No hubo evaluaciones sobre el impacto 

de hacer frente a la enfermedad. 
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Music 

therapy for 

end-of-life 

care 

Joke Bradt 

Cheryl Dileo 

Resumen 

Antecedentes: la musicoterapia en el cuidado al final de la 

vida tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de una 

persona al ayudar a aliviar los síntomas, abordar las 

necesidades psicológicas, ofrecer apoyo, facilitar la 

comunicación y satisfacer las necesidades espirituales. 

Además, los musicoterapeutas ayudan a la familia y a los 

cuidadores a sobrellevar la situación, comunicarse y 

lamentarse / llorar. 

 

Objetivos: Examinar los efectos de la musicoterapia con 

atención estándar versus atención estándar sola o atención 

estándar combinada con otras terapias sobre las respuestas 

psicológicas, fisiológicas y sociales en la atención al final 

de la vida. 

 

Estrategia de búsqueda: Se realizaron búsquedas en 

CENTRAL, MEDLINE, CINAHL, EMBASE, 

PSYCINFO, LILACS, CancerLit, Science Citation Index, 

www.musictherapyworld.de, CAIRSS for Music, Proquest 

Digital Dissertations, ClinicalTrials.gov, Current 

Controlled Trials y el National Research Register. hasta 

septiembre de 2009. Se realizaron búsquedas manuales en 

revistas de musicoterapia y listas de referencias, y se 

contactó con expertos para identificar manuscritos no 

publicados. No hubo restricción de idioma. 

 

Criterios de selección: Se incluyeron todos los ensayos 

controlados aleatorios y cuasialeatorios que compararon las 

intervenciones musicales y la atención estándar con la 

atención estándar sola o combinada con otras terapias en 

cualquier entorno de atención con un diagnóstico de 

enfermedad avanzada que limita la vida que se trata con 

intención paliativa y con un Esperanza de vida inferior a 

dos años. 

 

Recopilación y análisis de datos : Se extrajeron los datos y 

los autores de la revisión evaluaron la calidad 

metodológica de forma independiente. Se buscó 

información adicional de los autores del estudio cuando fue 

necesario. Los resultados se presentan utilizando las 

diferencias de medias ponderadas para los resultados 

medidos por la misma escala y las diferencias de medias 

estandarizadas para los resultados medidos por diferentes 

escalas. Se utilizaron los puntajes posteriores a la prueba. 

En casos de diferencia inicial estadísticamente 

significativa, utilizamos puntajes de cambio. 

 

Resultados principales: Se incluyeron cinco estudios (175 

participantes). No hay pruebas suficientes de alta calidad 

para respaldar el efecto de la musicoterapia en la calidad de 

vida de las personas que reciben cuidados al final de la 

vida. Dado el número limitado de estudios y los tamaños 

de muestra pequeños, se necesita más investigación. No se 

encontraron pruebas sólidas del efecto de la musicoterapia 

sobre el dolor o la ansiedad. Estos resultados se basaron en 

dos estudios pequeños. No hubo datos suficientes para 

examinar el efecto de la musicoterapia en otros resultados 

físicos, psicológicos o sociales. 

 

Los resultados de esta revisión muestran 

que no hay pruebas suficientes para 

concluir confiablemente un efecto 

beneficioso de la musicoterapia en la 

calidad de la vida de los pacientes al 

final de la vida. Estos resultados se 

basan en un pocos estudios con tamaños 

de muestra pequeños (125 participantes 

combinados). 

Se necesitan más estudios para fortalecer 

la evidencia. 

No hubo pruebas sólidas del efecto de la 

musicoterapia sobre el dolor y ansiedad 

Desafortunadamente, solo dos estudios 

incluyeron estos resultados 

viene y su tamaño de muestra total era 

muy pequeño (45 participantes 

conjunto). Claramente, se necesitan más 

estudios para evaluar más a fondo 

Los efectos de la musicoterapia en estos 

resultados. 

 

Estudios individuales informaron que la 

musicoterapia fue efectiva para 

espiritualidad (Wlodarczyk 2007), 

reduciendo el cansancio y somnolencia 

(Horne-Thompson 2008) y alivio del 

malestar y tristeza (Nguyen 2003), pero 

no se encontró apoyo 

los efectos de la musicoterapia en 

náuseas, apetito, falta de aliento, 

depresión (Horne-Thompson 2008) o 

disminución de la frecuencia cardíaca 

(Horne-Thompson 2008; Lee 2005). 

Ninguno de los estudios incluyó 

comunicación, apoyo social o Resultados 

fisiológicos distintos de la frecuencia del 

pulso. Solo un estudio (Wlodarczyk 

2007) evaluó la satisfacción del paciente 

con la música servicios de apy. Los 

resultados indicaron que la mayoría de 

los pacientes encontraron música terapia 

para ser altamente beneficiosa para ellos 

y sus seres queridos, y que la 

musicoterapia contribuyó en gran 

medida al cierre. 
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Conclusiones de los autores: un número limitado de 

estudios sugiere que la musicoterapia puede beneficiar la 

calidad de vida de las personas que reciben atención al 

final de la vida. Sin embargo, los resultados provienen de 

estudios con un alto riesgo de sesgo. Se necesita más 

investigación. 
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The Use of 

Life Review 

to Enhance 

Spiritual 

Wellbeing 

in Patients 

with 

Terminal 

Illnesses: 

An 

Integrative 

Review 

 

Cecilia WM 

Kwan,  

Marques SN 

Ng ,  Carmen 

WH Chan 

Resumen 

Objetivos y objetivos: Realizar una revisión integradora de 

la literatura actual sobre el uso de la revisión de la vida 

como una intervención para abordar la necesidad espiritual 

de los pacientes con enfermedades terminales. 

 

Antecedentes: los cuidados paliativos destacan el enfoque 

holístico de los cuidados, incluido el aspecto espiritual. La 

revisión de la vida se ha utilizado en enfermería paliativa 

con la intención de mejorar el bienestar emocional y 

espiritual de los pacientes, y la calidad de vida. Sin 

embargo, faltan publicaciones que brinden una visión 

general estructurada sobre los programas de revisión de la 

vida y su efectividad. 

 

Diseño: Revisión integradora. 

 

Métodos: Se utilizó el método de revisión integrativa 

Whittemore y Knafl. Se incluyeron cinco bases de datos en 

línea importantes en nuestra búsqueda bibliográfica. Las 

palabras clave utilizadas fueron "revisión de la vida" y 

"cuidados paliativos, cuidados terminales, enfermedades 

terminales, muerte y muerte, hospicio, bienestar espiritual, 

espiritualidad". Se identificaron siete artículos principales, 

evaluados críticamente y sintetizados en la revisión final. 

 

Resultados: Existen estudios clínicos limitados sobre 

programas de revisión de vida para pacientes con 

enfermedad terminal. El diseño de investigación de estos 

estudios es muy variado para el metanálisis. Aquí, 

identificamos dos programas principales de revisión de la 

vida como una intervención para abordar el bienestar 

espiritual de los pacientes con enfermedades terminales. 

Sin embargo, faltan estudios repetidos sobre la efectividad 

de estos dos programas. El programa más corto de revisión 

de la vida tiene más probabilidades de ser aplicable y 

efectivo para pacientes terminales. 

 

Conclusiones: Se requiere más investigación en esta área 

para proporcionar evidencia sólida sobre la efectividad y 

aplicabilidad de la revisión de la vida en pacientes que 

reciben cuidados paliativos. 

 

Relevancia para la enfermería clínica: esta revisión agrega 

peso a la necesidad de una mejor comprensión sobre el uso 

de la revisión de la vida para abordar las necesidades 

espirituales de los pacientes con enfermedad terminal. Tal 

comprensión proporcionaría evidencia para el uso de la 

revisión de la vida como un enfoque alternativo en la 

entrega de cuidados paliativos. 

Existen estudios clínicos limitados sobre 

programas de revisión de vida para 

pacientes con enfermedad terminal. El 

diseño de la investigación de estos 

estudios es muy variado para el 

metanálisis. Aquí, identificamos dos 

programas principales de revisión de la 

vida como una intervención para abordar 

el bienestar espiritual de los pacientes 

con enfermedades terminales. Sin 

embargo, faltan estudios repetidos sobre 

la efectividad de estos dos programas. Es 

más probable que el programa más corto 

de revisión de la vida sea aplicable y 

efectivo para pacientes terminales. 

 

Conclusiones: Se requiere más 

investigación en esta área para 

proporcionar evidencia sólida sobre la 

efectividad y aplicabilidad de la revisión 

de la vida en pacientes que reciben 

cuidados paliativos. 

 

Relevancia para la enfermería clínica: 

esta revisión agrega peso a la necesidad 

de una mejor comprensión sobre el uso 

de la revisión de la vida para abordar las 

necesidades espirituales de los pacientes 

con enfermedad terminal. Tal 

comprensión proporcionaría evidencia 

para el uso de la revisión de la vida 

como un enfoque alternativo en la 

entrega de cuidados paliativos. 
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Unmet 

Spiritual 

Care Needs 

Impact 

Emotional 

and 

Spiritual 

Well-Being 

in 

Advanced 

Cancer 

Patients 

 

Michelle J 

Pearce , April 

D Coan, James 

E Herndon, 

Harold G 

Koenig, Amy 

P Abernethy. 

Resumen 

Propósito: El cuidado espiritual es una parte importante de 

la atención médica, especialmente cuando se enfrenta a la 

crisis del cáncer avanzado. ¿Los pacientes hospitalizados 

en oncología reciben atención espiritual consistente con sus 

necesidades? Cuando es inconsistente, ¿hay efectos 

nocivos en los resultados del paciente? 

 

Métodos: los pacientes con cáncer avanzado (N = 150) 

fueron encuestados durante su estadía en un centro médico 

del sudeste utilizando instrumentos validados que 

documentan la espiritualidad, la calidad de vida, el estado 

de ánimo y la satisfacción con la atención. Se examinaron 

las relaciones entre la recepción de menos atención 

espiritual de la deseada y los resultados del paciente. 

 

Resultados: Casi todos los pacientes tenían necesidades 

espirituales (91%) y la mayoría deseaba y recibía atención 

espiritual de sus proveedores de atención médica (67%; 

68%), comunidad religiosa (78%; 73%) y capellán del 

hospital (45%; 36%) . Sin embargo, un subconjunto 

significativo recibió menos atención espiritual de la 

deseada por parte de sus proveedores de atención médica 

(17%), comunidad religiosa (11%) y capellán (40%); en 

términos absolutos, el número que recibió menos atención 

de la deseada de una o más fuentes fue sustancial (42 de 

150). La atención al cuidado espiritual mejoraría la 

satisfacción con el cuidado mientras está hospitalizado para 

el 35% de los pacientes. Los pacientes que recibieron 

menos atención espiritual de la deseada informaron más 

síntomas depresivos [β (SE) ajustado = 1.2 (0.47), p = 

0.013] y menos significado y paz [β (SE) ajustado = -2.37 

(1.15), p = 0.042] . 

 

Conclusiones: Una minoría sustancial de pacientes no 

recibió la atención espiritual que deseaban mientras 

estaban hospitalizados. Cuando no se satisfacen las 

necesidades espirituales, los pacientes corren el riesgo de 

sufrir depresión y un sentido reducido de significado 

espiritual y paz. El cuidado espiritual debe coincidir con las 

necesidades de los pacientes con cáncer. 

La atención al cuidado espiritual 

mejoraría la satisfacción con el cuidado 

mientras está hospitalizado para el 35% 

de los pacientes. Los pacientes que 

recibieron menos atención espiritual de 

la deseada informaron más síntomas 

depresivos [β (SE) ajustado = 1.2 (0.47), 

p = 0.013] y menos significado y paz [β 

(SE) ajustado = -2.37 (1.15), p = 0.042] . 
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Relationship 

Between 

Spirituality, 

Meaning in 

Life, 

Psychologic

al Distress, 

Wish for 

Hastened 

Death, and 

Their 

Influence on 

Quality of 

Life in 

Palliative 

Care 

Patients. 

Mathieu 

Bernard, 

Florian 

Strasser, 

Claudia 

Gamondi, 

Giliane 

Braunschweig, 

Michaela 

Forster, Karin 

Kaspers-

Elekes,  Silvia 

Walther Veri, 

Gian 

Domenico 

Borasio.  

Resumen Contexto: los problemas espirituales, 

existenciales y psicológicos representan componentes 

centrales de la calidad de vida (QOL) en los cuidados 

paliativos. Una mejor comprensión de la naturaleza 

dinámica que subyace a estos componentes es esencial para 

el desarrollo de intervenciones adaptadas al contexto 

paliativo. 

Objetivos: Los objetivos fueron explorar 1) la relación 

entre espiritualidad, significado en la vida, deseos de 

muerte acelerada y angustia psicológica en pacientes 

paliativos y 2) la medida en que estos determinantes no 

físicos influyen en la calidad de vida.             Métodos: se 

realizó un estudio transversal que incluyó entrevistas 

personales con pacientes paliativos suizos, incluido el 

Programa para la evaluación del significado en la vida 

(SMILE), la Escala de evaluación funcional de la terapia de 

enfermedades crónicas y el bienestar espiritual (FACIT-Sp 

), el Idler Index of Religiosity (IIR), la Escala de ansiedad 

y depresión hospitalaria (HADS) y el Programa de 

actitudes hacia la muerte acelerada (SAHD). La calidad de 

vida se midió con una escala analógica visual de un solo 

elemento (0-10). 

 

Resultados: Doscientos seis pacientes completaron el 

protocolo (51.5% mujeres; edad media = 67.5 años). Los 

resultados indicaron una relación negativa significativa 

entre FACIT-Sp / SMILE y las puntuaciones totales de 

HADS (P = 0,000). El mejor modelo para QOL explicó el 

32.8% de la varianza (P = 0.000) e incluyó los puntajes 

totales FACIT-Sp, SMILE y SAHD, el puntaje de 

"religiosidad privada" del IIR, así como el puntaje de 

"depresión" de HADS. 

 

Conclusión: tanto el bienestar espiritual como el 

significado en la vida parecen ser factores protectores 

potenciales contra la angustia psicológica al final de la 

vida. Dado que los determinantes no físicos juegan un 

papel importante en la configuración de la calidad de vida 

al final de la vida, existe la necesidad de desarrollar 

intervenciones orientadas al significado y de cuidado 

espiritual adaptadas a la fragilidad de los pacientes 

paliativos. 

Los resultados refuerzan la importancia 

del bienestar espiritual y el significado 

en la vida para evitar el desarrollo de 

angustia psicológica y, por lo tanto, para 

la calidad de vida en pacientes 

paliativos. Las Intervenciones 

específicas a corto plazo destinadas a 

mejorar estas dimensiones y adaptados a 

las necesidades y la fragilidad de esta 

población de pacientes son necesarios. 

La investigación en psicología puede 

proporcionar alguna orientación (52), 

dada la relativa facilidad para la 

implementación de estas intervenciones 

y su impacto comprobado en la 

depresión y las dimensiones 

existenciales de bienestar. Tomados en 

conjunto, los datos subrayan el papel 

fundamental del apoyo  psicológico y 

espiritual  para los pacientes en cuidados  

paliativos. Doscientos seis pacientes 

completaron el protocolo (51.5% 

mujeres; edad media = 67.5 años). Los 

resultados indicaron una relación 

negativa significativa entre FACIT-Sp / 

SMILE y las puntuaciones totales de 

HADS (P = 0,000). El mejor modelo 

para QOL explicó el 32.8% de la 

varianza (P = 0.000) e incluyó los 

puntajes totales de FACIT-Sp, SMILE y 

SAHD, el puntaje de "religiosidad 

privada" del IIR, así como el puntaje de 

"depresión" de HADS. 
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The Effect 

of Spiritual 

Intervention

s 

Addressing 

Existential 

Themes 

Using a 

Narrative 

Approach 

on Quality 

of Life of 

Cancer 

Patients: A 

Systematic 

Review and 

Meta-

Analysis 

Renske 

Kruizinga,  Iris 

D Hartog,  

Marc Jacobs,  

Joost G 

Daams,  

Michael 

Scherer-Rath,  

Johannes 

BAM 

Schilderman,  

Mirjam AG 

Sprangers,  

Hanneke Van 

WM 

Laarhoven.  

Resumen 

Objetivo: El objetivo de este estudio fue examinar el efecto 

de las intervenciones espirituales en la calidad de vida de 

los pacientes con cáncer. 

 

Métodos: Realizamos nuestra búsqueda el 6 de junio de 

2014 en Medline, PsycINFO, Embase y PubMed. Se 

incluyeron todos los ensayos clínicos que comparaban la 

atención estándar con una intervención espiritual que 

abordaba temas existenciales utilizando un enfoque 

narrativo. La calidad del estudio fue evaluada por la 

herramienta Cochrane de riesgo de sesgo. 

 

Resultados: Se identificaron un total de 4972 estudios, de 

los cuales 14 ensayos clínicos (2050 pacientes) cumplieron 

con los criterios de inclusión, y 12 ensayos (1878 

pacientes) se incluyeron en el metanálisis. El riesgo general 

de sesgo fue alto. Cuando se combinaron, todos los 

estudios mostraron un efecto moderado (d) 0.50 (IC 95% = 

0.20-0.79) 0-2 semanas después de la intervención sobre la 

calidad de vida general a favor de las intervenciones 

espirituales. El metanálisis a los 3-6 meses después de la 

intervención mostró un pequeño efecto insignificante 

(0,14; IC del 95% = -0,08 a 0,35). El análisis de subgrupos 

que incluye solo los estudios occidentales mostró un 

pequeño efecto de 0.17 (IC 95% = 0.05-0.29). La inclusión 

de solo estudios que cumplieron con los criterios de 

ocultación de la asignación mostró un efecto insignificante 

de 0.14 (IC 95% = -0.05 a 0.33). 

 

Conclusiones: Directamente después de la intervención, las 

intervenciones espirituales tuvieron un efecto beneficioso 

moderado en términos de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con cáncer en comparación con la de un grupo de 

control. No se encontraron pruebas de que las 

intervenciones mantuvieran este efecto hasta 3-6 meses 

después de la intervención. Se necesita más investigación 

para comprender cómo las intervenciones espirituales 

podrían contribuir a un efecto a largo plazo de aumentar o 

mantener la calidad de vida. 

Directamente después de la intervención, 

las intervenciones espirituales tuvieron 

un efecto beneficioso moderado en 

términos de mejorar la calidad de vida de 

los pacientes con cáncer en comparación 

con la de un grupo de control. No se 

encontraron pruebas de que las 

intervenciones mantuvieran este efecto 

hasta 3-6 meses después de la 

intervención. Se necesita más 

investigación para comprender cómo las 

intervenciones espirituales podrían 

contribuir a un efecto a largo plazo de 

aumentar o mantener la calidad de vida. 
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The effects 

of life 

review 

intervention

s 

on spiritual 

well-being, 

psychologic

al 

distress, and 

quality of 

life in 

patients 

with 

terminal or 

advanced 

cancer: 

A 

systematic 

review and 

meta-

analysis 

of 

randomized 

controlled 

trials 

Chong-Wen 

Wang, Amy 

YM Chow,  

Cecilia LW 

Chan.  

Resumen 

Antecedentes: las intervenciones de revisión de la vida se 

han utilizado para aliviar la angustia psicoespiritual en 

personas cercanas al final de la vida. Sin embargo, su 

efectividad no es concluyente. 

 

Objetivo: evaluar los efectos de la revisión de la vida 

terapéutica sobre el bienestar espiritual, la angustia 

psicológica y la calidad de vida en pacientes con cáncer 

terminal o avanzado. 

 

Diseño: una revisión sistemática de acuerdo con los 

elementos de informes preferidos para la metodología de 

revisiones sistemáticas y metaanálisis. 

 

Fuentes de datos: Se realizaron búsquedas en cinco bases 

de datos desde su inicio respectivo hasta febrero de 2017 

para obtener ensayos controlados aleatorios relevantes. Los 

efectos de la revisión de la vida terapéutica se agruparon en 

los ensayos. Se calcularon las diferencias de medias 

estandarizadas para los efectos combinados. La 

heterogeneidad se evaluó mediante la prueba I 2 . La 

calidad del estudio se evaluó utilizando los criterios 

Cochrane. 

 

Resultados: Ocho ensayos controlados aleatorios 

cumplieron con los criterios de inclusión. Los resultados 

agrupados sugirieron un efecto deseable de la revisión de la 

vida terapéutica sobre el significado del dominio de la vida 

del bienestar espiritual (diferencia de medias estandarizada 

= 0,33; intervalo de confianza del 95%, 0,12 a 0,53), 

angustia general (diferencia de medias estandarizada = -

0,32; 95 % intervalo de confianza, -0.55 a -0.09) y calidad 

de vida general (diferencia de medias estandarizada = 0.35; 

intervalo de confianza del 95%, 0.15 a 0.56) en 

comparación con la atención habitual solamente. De los 

tres resultados examinados, solo el efecto combinado sobre 

la calidad de vida general permaneció estadísticamente 

significativo en los seguimientos hasta 3 meses después de 

la intervención (diferencia de medias estandarizada = 0,82; 

intervalo de confianza del 95%, 0,47 a 1,18). 

 

Conclusiones: la revisión de la vida terapéutica es 

potencialmente beneficiosa para las personas cercanas al 

final de la vida. Sin embargo, los resultados deben 

interpretarse con precaución debido al número limitado de 

ensayos controlados aleatorios y las debilidades 

metodológicas asociadas. Se justifican más ensayos 

controlados aleatorios rigurosamente diseñados. 

En esta revisión, la evidencia de ensayos 

clínicos de los efectos de la terapia de la 

revisión de la vida en diferentes 

resultados de salud en pacientes con 

cáncer terminal o avanzado fue 

examinado y sintetizado. Se incluyeron 

un total de ocho ECA. Nuestros 

resultados del metanálisis sugirió efectos 

favorables de la terapia de la revisión de 

la vida sobre bienestar espiritual, 

angustia psicológica, y QOL general. 

Estos hallazgos están en línea con los 

resultados de revisiones sistemáticas de 

los efectos de las intervenciones 

espirituales en pacientes con cáncer. Sin 

embargo, de manera similar a las 

intervenciones espirituales, nuestros 

resultados no respaldaron a largo plazo 

los efectos de las intervenciones 

terapéuticas de revisión de la vida en 

bienestar espiritual y angustia 

psicológica, posiblemente debido al 

deterioro de la condición física y mental 

de los pacientes con cáncer terminal. 

Quizás los efectos favorables de la 

revisión de la vida terapéutica podrían 

mantenerse a través de revisión del 

documento o álbum de revisión de vida. 

Ninguno de los estudios incluidos han 

abordado este punto, que debería ser 

verificado en estudios posteriores. 

Específicamente, nuestros resultados 

sugieren un efecto favorable de 

Revisiones de la vida terapéutica sobre 

el significado del dominio de la vida, 

pero no en el dominio de la fe del 

bienestar espiritual. Esto es en línea con 

la hipótesis propuesta por Ando et al.  de 

que un efecto sobre los problemas de fe 

parece imposible después de un corto 

período de intervención psicológica. 

Nuestros resultados sugirieron un efecto 

deseable de la revisión de la vida 

terapéutica en el nivel de angustia 

general, pero no en la ansiedad y la 

depresión. Además, nuestros resultados 

indicaron un efecto favorable de la 

terapia de la revisión de la vida 

terapéutica en la calidad de vida global 

medida con escalas de uno o dos ítems 

sobre el efecto total.  

En conclusión, esta revisión muestra que 

Las intervenciones de revisión de la vida 

pueden ser potencialmente efectivas 

facilitando el sentido de la vida, 

aliviando el sufrimiento psicoexistencial 

y mejorando la calidad de vida entre los 

pacientes con cáncer cerca del final de la 

vida. Dado el riesgo de sesgo en los 

ensayos incluidos, ECA más 



 

124 

 

N

o 

Nombre del 

artículo 

Autores Abstrac Resultados 

rigurosamente diseñados que se adhieren 

a los estándares aceptados de 

metodología de prueba, 

que incluyen a gran escala, bien 

definido, multicéntrico las muestras, y 

utilizan medidas de resultado sensibles, 

estan garantizadas. 
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Eff ect of 

dignity 

therapy on 

distress and 

end-of-life 

experience 

in 

terminally 

ill patients: 

a 

randomised 

controlled 

trial 

Harvey Max 

Chochinov, 

Linda J 

Kristjanson, 

William 

Breitbart, 

Susan 

McClement, 

Thomas F 

Hack, Tom 

Hassard, Mike 

Harlos 

Resumen 

Antecedentes 

La terapia de dignidad es una psicoterapia única, 

individualizada y a corto plazo que se desarrolló para 

pacientes (y sus familias) que viven con enfermedades que 

amenazan o limitan la vida. Investigamos si la terapia de 

dignidad podría mitigar la angustia o reforzar la 

experiencia en pacientes que se acercan al final de sus 

vidas.Lancet Oncol . 2011 ; 12 ( 8 ): 753 - 762 . 

Crossref PubMed Web of Science®Google Académico. 

Este estudio es el primer ensayo 

aleatorizado de terapia de dignidad. los 

revisión sistemática que acompañó la 

solicitud de 

se incorporó la financiación de este 

ensayo controlado aleatorio 

en dos informes.17–19 

Interpretación 

Según los resultados de este estudio, los 

médicos deben considerar 

terapia de dignidad un enfoque 

terapéutico viable, que puede 

mejorar la experiencia de final de vida 

para pacientes y familias 

confrontando la muerte. 
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Provision of 

Spiritual 

Care to 

Patients 

With 

Advanced 

Cancer: 

Association

s With 

Medical 

Care and 

Quality of 

Life Near 

Death 

Balboni TA, 

Paulk ME, 

Balboni MJ, 

Phelps AC, 

Loggers ET, 

Wright AA, 

Block SD, 

Lewis EF, 

Peteet JR, 

Prigerson HG 

Propósito: Determinar si la atención espiritual del equipo 

médico impacta la atención médica recibida y la calidad de 

vida (QoL) al final de la vida (EoL) y examinar estas 

relaciones de acuerdo con el afrontamiento religioso del 

paciente. 

 

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo, multisitio de 

pacientes con cáncer avanzado desde septiembre de 2002 

hasta agosto de 2008. Entrevistamos a 343 pacientes al 

inicio del estudio y los observamos (mediana, 116 días) 

hasta la muerte. La atención espiritual se definió por el 

apoyo calificado por el paciente de las necesidades 

espirituales por parte del equipo médico y la recepción de 

servicios de atención pastoral. La Breve Escala de 

Afrontamiento Religioso (RCOPE) evaluó el afrontamiento 

religioso positivo. Los resultados de EoL incluyeron la 

calidad de vida del paciente y la recepción de cuidados 

paliativos y cualquier cuidado agresivo (p. Ej., 

Reanimación). Los análisis se ajustaron para posibles 

factores de confusión y se repitieron de acuerdo con el 

afrontamiento religioso dividido en mediana. 

Resultados: Los pacientes cuyas 

necesidades espirituales fueron apoyadas 

en gran parte o por completo por el 

equipo médico recibieron más atención 

de hospicio en comparación con los que 

no recibieron apoyo (odds ratio ajustado 

[AOR] = 3.53; IC 95%, 1.53 a 8.12, P = 

.003). Los pacientes con afrontamiento 

religioso alto cuyas necesidades 

espirituales estaban en gran parte o 

completamente respaldadas tenían más 

probabilidades de recibir cuidados 

paliativos (AOR = 4.93; IC del 95%, 

1.64 a 14.80; P = .004) y menos 

probabilidades de recibir atención 

agresiva (AOR = 0.18; 95% CI, 0.04 a 

0.79; P = .02) en comparación con 

aquellos no admitidos. El apoyo 

espiritual del equipo médico y las visitas 

de cuidado pastoral se asociaron con 

puntajes de calidad de vida más altos 

cerca de la muerte (20.0 [IC 95%, 18.9 a 

21.1] v 17.3 [IC 95%, 15.9 a 18.8], P = 

.007; y 20.4 [95 % CI, 19.2 a 21.1] v 

17.7 [IC 95%, 16.5 a 18.9], P = .003, 

respectivamente). 

 

Conclusión: El apoyo de las necesidades 

espirituales de los pacientes con 

enfermedades terminales por parte del 

equipo médico está asociado con una 

mayor utilización del hospicio y, entre 

los copers altos religiosos, la atención 

menos agresiva en la EoL. El cuidado 

espiritual se asocia con una mejor 

calidad de vida del paciente cerca de la 

muerte. 
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necesidades 

espirituales 

de los 

pacientes 

con cáncer y 

asociaciones 
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costos de 

atención 

médica al 

final de la 

vida. 

 

Tracy Balboni, 

MD, MPH; 

Michael 

Balboni, PhD, 

ThM1,2,3; M. 

Elizabeth 

Paulk, 

; Andrea 

Phelps, 

MD1,2,3; 

Alexi Wright, 

MD1; John 

Peteet, MD1; 

Susan Block, 

MD1,2,3,7; 

Chris Lathan, 

MD8 

; Tyler 

VanderWeele, 

PhD9,10; 

Antecedentes: aunque la atención espiritual se asocia con 

una atención médica menos agresiva al final de la vida 

(EOL), sigue siendo poco frecuente. No está claro si la 

omisión del cuidado espiritual afecta los costos de EOL. 

 

Métodos: un estudio prospectivo y multisitio de 339 

pacientes con cáncer avanzado acumuló sujetos de 

septiembre de 2002 a agosto de 2007 de un entorno 

ambulatorio y los siguió hasta la muerte. La atención 

espiritual se midió mediante los informes de los pacientes 

de que el equipo de atención médica apoyaba sus 

necesidades religiosas / espirituales. Los costos de EOL en 

la última semana se compararon entre los pacientes que 

informaron que sus necesidades espirituales no tenían un 

apoyo adecuado frente a aquellos que informaron que sus 

necesidades estaban bien respaldadas. Los análisis se 

ajustaron por factores de confusión (p. Ej., Debates sobre 

EOL). 

Los pacientes que informaron que sus 

necesidades religiosas / espirituales no 

fueron apoyadas adecuadamente por el 

personal de la clínica tuvieron menos 

probabilidades de recibir una semana o 

más de cuidados paliativos (54% vs 

72.8%; P = .01) y más probabilidades de 

morir en una unidad de cuidados 

intensivos (UCI) (5.1% vs 1.0%, P = 

.03). Entre las minorías y los pacientes 

con afrontamiento religioso elevado, 

aquellos que informaron sobre 

necesidades religiosas / espirituales con 

poco apoyo recibieron más atención en 

la UCI (11.3% vs 1.2%, P = .03 y 13.1% 

vs 1.6%, P = .02, respectivamente), 

recibieron menos cuidados paliativos 

43.% vs 75.3% ≥1 semana de cuidados 

paliativos, P = .01 y 45.3% vs 73.1%, P 

= .007, respectivamente), y habían 
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and Holly 

Prigerson, PhD 

aumentado las muertes en la UCI (11.2% 

vs 1.2%, P = .03 y 7.7% vs 0.6%, P = 

.009, respectivamente). Los costos de 

EOL fueron más altos cuando los 

pacientes informaron que sus 

necesidades espirituales no estaban 

adecuadamente respaldadas ($ 4947 vs $ 

2833, P = .03), particularmente entre las 

minorías ($ 6533 vs $ 2276, 

 

Conclusiones: Los pacientes con cáncer 

que informan que sus necesidades 

espirituales no están bien respaldadas 

por el equipo de atención médica tienen 

costos de EOL más altos, 

particularmente entre las minorías y los 

pacientes con altos niveles de 

afrontamiento religioso 

  

2

2 

Relationship 

Between 

Spirituality, 

Meaning in 

Life, 

Psychologic

al Distress, 

Wish for 

Hastened 

Death, and 

Their 

Influence on 

Quality of 

Life in 

Palliative 

Care 

Patients                                     

Bernard M , 

Strasser F , 

Gamondi C , et 

al.  

 los problemas espirituales, existenciales y psicológicos 

representan componentes centrales de la calidad de vida 

(QOL) en los cuidados paliativos. Una mejor comprensión 

de la naturaleza dinámica que subyace a estos componentes 

es esencial para el desarrollo de intervenciones adaptadas 

al contexto paliativo. 

 Los resultados indicaron una relación 

negativa significativa entre FACIT-Sp / 

SMILE y las puntuaciones totales de 

HADS (P = 0,000). El mejor modelo 

para QOL explicó el 32.8% de la 

varianza (P = 0.000) e incluyó los 

puntajes totales FACIT-Sp, SMILE y 

SAHD, el puntaje de "religiosidad 

privada" del IIR, así como el puntaje de 

"depresión" de HADS. 
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.The Effect 

of Spiritual 

Intervention

s 

Addressing 

Existential 

Themes 

Using a 

Narrative 

Approach 

on Quality 

of Life of 

Cancer 

Patients: A 

Systematic 

Review and 

Meta-

Analysis 

Psicooncolo

gía . 2016 ; 

25 ( 3 ): 253 

- 265 . 

Kruizinga R , 

ID Hartog , 

Jacobs M , et 

al. 

 El objetivo de este estudio fue examinar el efecto de las 

intervenciones espirituales en la calidad de vida de los 

pacientes con cáncer. 

Se identificaron un total de 4972 

estudios, de los cuales 14 ensayos 

clínicos (2050 pacientes) cumplieron con 

los criterios de inclusión, y 12 ensayos 

(1878 pacientes) se incluyeron en el 

metanálisis. El riesgo general de 

El sesgo era alto. Cuando se 

combinaron, todos los estudios 

mostraron un efecto moderado (d) 0.50 

(IC 95% = 0.20-0.79) 

0–2 semanas después de la intervención 

sobre la calidad de vida general a favor 

de las intervenciones espirituales. 

El metanálisis a los 3-6 meses después 

de la intervención mostró un pequeño 

efecto insignificante (0.14, 95% 

CI = 0,08 a 0,35). El análisis de 

subgrupos que incluye solo los estudios 

occidentales mostró un pequeño efecto 

de 

0.17 (IC 95% = 0.05–0.29). La inclusión 

de solo estudios que cumplieron con los 

criterios de ocultación de la asignación 

mostró 

un efecto insignificante de 0.14 (IC 95% 
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Content and 

Spiritual 

Items of 

Quality-of-

Life 

Instruments 

Appropriate 

for Use in 

Palliative 

Care: A 

Review 

Gwenda 

Albers, MSc, 

Michael A. 

Echteld, PhD, 

Henrica C.W. 

de Vet, PhD, 

Bregje D. 

Onwuteaka-

Philipsen, 

PhD, 

Mecheline 

H.M. van der 

Linden, PhD, 

and Luc 

Deliens, PhD 

A pesar de la importancia de los cuidados paliativos y la 

calidad de vida (QoL) como medida de resultado, poca 

investigación evaluó los instrumentos de QoL que se 

utilizan en situaciones de fin de vida. Evaluamos el 

contenido y los dominios medidos por los instrumentos de 

calidad de vida que son adecuados para su uso en cuidados 

paliativos y cómo se operacionalizó el dominio de la 

espiritualidad en estos instrumentos. Realizamos dos 

revisiones de literatura. Uno identificó los dominios que 

son más importantes para la calidad de vida de pacientes 

con enfermedades incurables y resultó en un marco de 

dominios de calidad de vida. La otra revisión identificó 29 

instrumentos que miden (al menos un dominio de) QoL 

que son apropiados para su uso en cuidados paliativos. La 

mayoría de los instrumentos cubrían solo uno o dos 

dominios de QoL, y ninguno de los instrumentos cubría 

todos los dominios de QoL incluidos en el marco. Entre los 

29 instrumentos, 15 artículos incluidos en espiritualidad. 

También categorizamos los elementos de espiritualidad 

contenidos en los instrumentos en los aspectos de 

espiritualidad en el marco. La mayoría de los elementos de 

espiritualidad se referían al significado o propósito de la 

vida. Este estudio proporciona información sobre los 

dominios incluidos en los instrumentos de CV que son 

adecuados para su uso en cuidados paliativos y proporciona 

información sobre las diferencias en el contenido, lo que 

puede ser útil al elegir un instrumento para su uso en 

cuidados paliativos. 

 la comparación del contenido de los 

instrumentos de calidad de vida 

presentados en este artículo proporciona 

información sobre los dominios 

incluidos en los diversos instrumentos 

que son adecuados para su uso en 

cuidados paliativos o cuidados al final de 

la vida y proporciona información sobre 

las diferencias en el contenido de estos 

instrumentos. Además, hemos elaborado 

la categorización de elementos de 

espiritualidad, que proporciona 

información sobre cómo y en qué 

medida la espiritualidad es medida por 

estos instrumentos. la información de 

este artículo puede ayudar a tomar una 

decisión bien informada sobre el uso de 

un instrumento de calidad de vida para 

su uso en cuidados paliativos. 

  

2
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Espiritualid

ad en 

atención 

paliativa: 

Evidencias 

sobre la 

intervención 

con 

counselling 

David 

Rudillaa, 

Amparo 

Oliverb, Laura 

Galianad y 

Pilar Barretoc 

Las necesidades espirituales, cuando son elaboradas de 

forma efectiva, ayudarán a la persona al final de la vida a 

encontrar significado, mantener la esperanza y aceptar la 

muerte. El counselling es una de las terapias más utilizadas 

para mejorar estas necesidades. El objetivo del presente 

trabajo es ofrecer evidencia 

sobre la eficacia de esta terapia para la mejora de la 

espiritualidad de los pacientes atendidos en diversos 

dispositivos de salud. Para conseguirlo, se llevó a cabo una 

intervención de tres semanas en 131 pacientes de atención 

domiciliaria y hospitalizados. Tenían una edad media de 

70.61 años (DT = 11.17). El 51.1% eran 

hombres. Se evaluó la espiritualidad de los pacientes antes 

y después de la intervención y se llevó a cabo un análisis 

de varianza multivariado (MANOVA) para estudiar las 

diferencias entre estos dos momentos temporales, así como 

ANOVA de continuación. Los resultados indicaron un 

efecto positivo y de gran tamaño de 

la intervención sobre la espiritualidad, F(3, 110) = 31.266, 

p < .001, 2 = .460. Este estudio puede servir como punto 

de partida para la implementación de programas de 

intervención en el contexto de los cuidados paliativos. 

Los resultados descriptivos mostraron 

puntuaciones en la parte, superior de la 

escala previas a la intervención, siendo 

mayores las obtenidas en las 

dimensiones de espiritualidad 

interpersonal e intrapersonal, frente a la 

dimensión transcendente. Este mismo 

patrón se observó en las puntuaciones 

obtenidas tras la intervención (ver tabla 

2). 

En cuanto a los resultados del 

MANOVA, éstos indicaron un efecto 

positivo y de gran tamaño de la 

intervención sobre la espiritualidad, F(3, 

110) = 31.266, p < .001, 2 = .460. Los 

ANOVA de continuación apuntaron que 

la mejora se reflejaba en las tres 

dimensiones de la espiritualidad 

(consultar tabla 3). De esta forma, en la 

figura 1 puede observarse de forma 

gráfica cómo la mejora en las 

dimensiones de la espiritualidad se 

produce en las tres dimensiones, 

especialmente en la dimensión 

transpersonal, que registró también un 

mayor tamaño del efecto (38.4% de 

varianza explicada .  
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El valor de 

la 

dimensión 

espiritual en 

el final de la 

vida desde 

la 

perspectiva 

de los 

profesionale

s de 

enfermería 

Ángela María 

Ortega Galán∗ 

y María 

Dolores 

González de 

Haro 

Resumen 

Objetivo: Conocer e interpretar la visión de los 

profesionales de enfermería sobre la dimensión espiritual 

de las personas al final de la vida. Método: Esta 

investigación se encuadra en el paradigma cualitativo y 

utiliza el método fenomenológico-hermenéutico 

interpretativo, orientado a conocer el significado que las 

personas 

dan a su experiencia y comprender los motivos y creencias 

que impulsan las acciones. El diseño ha tenido un carácter 

emergente, cuya flexibilidad ha permitido un análisis 

interdependiente de los discursos. La población de estudio 

la han conformado 41 profesionales de enfermería con 

responsabilidad en los ámbitos asistenciales, de gestión, 

docencia e investigación de Huelva: área hospitalaria (22) 

equipo de soporte domiciliario de cuidados paliativos (1), 

centros de salud (17) y universidad (1). La información se 

ha obtenido a través de las técnicas de Grupo Nominal, 

Grupo de Discusión y la Entrevista. Resultados: Se puede 

afirmar que esta dimensión se encuentra débilmente 

integrada en el imaginario de las enfermeras y enfermeros 

sobre el cuidado en el proceso de morir y, por consiguiente, 

poco valorada como elemento importante en el 

acompañamiento a la persona enferma en la fase de 

«terminalidad». Discusión: La dimensión espiritual del 

cuidado al final de la vida constituye una dimensión 

emergente en la atención a las personas en el proceso de 

morir, que requiere una línea específica de investigación 

orientada a descubrir y profundizar en las necesidades 

humanas y la responsabilidad de los profesionales de 

enfermería para dar una respuesta cada vez más integral y 

comprometida. 

Las aportaciones de las personas 

informantes son escasas;la razón más 

probable para ello es que esta dimensión 

se encuentra débilmente integrada en el 

imaginario de las enfermeras respecto al 

cuidado de las personas en la fase final 

de la vida y, por consiguiente, poco 

valorada como elemento importante en 

el acompañamiento a la persona enferma 

en la fase de «terminalidad». Aunque se 

evidencia la dificultad para incorporar la 

atención espiritual en los cuidados al 

final de la vida, se afirma que las 

enfermeras tienen la posibilidad y la 

capacidad para cuidar de manera 

integral, incluyendo, por tanto, la 

dimensión espiritual. También se 

identifica en los discursos la limitación 

de los profesionales de enfermería en 

cuanto a la posibilidad de dar una 

atención que incluya, de manera 

decisiva, los valores personales, la 

búsqueda del sentido y las creencias 

religiosas porque hay dificultades para 

dar respuesta a las necesidadesde 

cuidados que emergen de las distintas 

dimensiones del serhumano en el 

proceso de morir. 

   

2

7 

The 

understandi

ng of 

spirituality 

and the 

potential 

role of 

spiritual 

care in end-

oflife and 

palliative 

care: a 

meta-study 

of 

qualitative 

research 

A. Edwards, 

N. Pang, V. 

Shiu and C. 

Chan 

Resumen 

La espiritualidad y el cuidado espiritual están ganando cada 

vez más atención, pero su contribución potencial a los 

cuidados paliativos sigue siendo poco claro. El objetivo de 

este estudio fue sintetizar literatura cualitativa sobre 

espiritualidad y cuidado espiritual al final de la vida. 

utilizando una revisión sistemática ("meta-estudio"). Se 

incluyeron once artículos para pacientes y ocho con 

proveedores de atención médica, incorporando datos de 

178 pacientes y 116 proveedores de atención médica, 

principalmente de pacientes ancianos de origen blanco y 

judeocristiano con cáncer. Espiritualidad principalmente se 

centró en las relaciones, en lugar de solo la creación de 

significado, y se dio como una relación. La espiritualidad 

era un término más amplio que puede abarcar o no la 

religión. Un marco de "espíritu a espíritu" para los aspectos 

de cuidado espiritual Persona individual. Esto se logró en 

la forma en que se brindaba el cuidado físico, enfocándose 

en la presencia, viajando juntos, escuchando, conectando, 

creando aperturas y participando en el intercambio 

recíproco. Relaciones afirmativas compatibles pacientes, lo 

que les permite responder a sus necesidades espirituales. 

Aparece el compromiso de los cuidadores familiares en el 

cuidado espiritual subutilizado Las relaciones formaban 

una parte integral de la espiritualidad, ya que eran una 

necesidad espiritual, causaban angustia espiritual. cuando 

se rompía y era la forma en que se daba el cuidado 

espiritual. Las barreras al cuidado espiritual incluyen falta 

Este metaestudio confirmó la 

importancia sustancial de espiritualidad 

y cuidado espiritual, como parte del final 

de la vida y cuidados paliativos. 13–

15,65–68 Puede haber un aumento 

cuestionar y buscar significado, un 

despertar de la dimensión espiritual, 

hacia el final de la vida. los división 

entre "espiritualidad" y "cuidado 

espiritual", ambos en los artículos de 

investigación primaria y en este 

metaestudio, fue algo artificial Estos 

términos fueron incrustados en una 

relación intrincada entre sí y, a veces 

usado indistintamente. "Relaciones" 

fueron las líneas de argumento 

predominante en todas las áreas; 

relaciones formaban parte integral de la 

espiritualidad, eran espirituales 

necesidad, causó angustia espiritual 

cuando se rompieron y eran el camino 

por el cual el cuidado espiritual era 

dado. Varias barreras potenciales para el 

cuidado espiritual fueron identificadose, 

incluida la falta de tiempo, personal, 

cultural o factores institucionales y 

necesidades educativas entre 

profesionales. 
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de tiempo, personal, cultural o factores institucionales y 

necesidades educativas profesionales. Al abordar esto, 

podemos hacer una contribución importante a la mejora de 

la atención al paciente hacia el final de la vida . 

Fortalezas y debilidades del estudio. Este 

metaestudio tuvo una búsqueda explícita 

e integral. 

estrategia, que abarca siete bases de 

datos. Sus datos e interpretación incluir 

perspectivas de pacientes y cuidadores y 

derivar de una gama más amplia de 

poblaciones, ajustes y circunstancias que 

en individuos estudios o una revisión 

anterior.34 Si bien la mayoría de las 

formas de meta-síntesis centrada en la 

integración interpretativa, la uso del 

metaestudio, con sus componentes 

analíticos adicionales, consideración 

permitida de cómo metodológica y 

enfoques teóricos para realizar 

investigaciones en toda la gama de 

disciplinas influyeron los entendimientos 

de espiritualidad y cuidado espiritual. 

Hubo limitaciones de método debido a la 

amplitud de tema y volumen de 

literatura. 
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Spiritual 

beliefs near 

the end of 

life: a 

prospective 

cohortstudy 

of people 

with cancer 

receiving 

palliative 

care 

Michael King,  

Henry 

Llewellyn,  

Baptiste 

Leurent, Faye 

Owen,  Gerard 

Leavey,   

Adrian 

Tookman,   

Louise Jones. 

Resumen 

Objetivos: a pesar del creciente interés de la investigación 

en la espiritualidad y la salud, y las recomendaciones sobre 

la importancia del cuidado espiritual en el cáncer avanzado 

y los cuidados paliativos, las relaciones entre las creencias 

espirituales y la salud psicológica cerca de la muerte siguen 

sin estar claras. Investigamos (i) las relaciones entre la 

fortaleza de las creencias espirituales y la ansiedad y la 

depresión, la ingesta de medicamentos psicotrópicos / 

analgésicos y la supervivencia en pacientes con 

enfermedad avanzada; y (ii) si la fuerza de la creencia 

espiritual cambia a medida que se acerca la muerte. 

 

Métodos: Realizamos un estudio de cohorte prospectivo de 

170 pacientes que reciben cuidados paliativos en el hogar, 

el 97% de los cuales tenía un diagnóstico de cáncer 

avanzado. Los datos sobre la fortaleza de las creencias 

espirituales (Escala de creencias y valores [BVS]), 

ansiedad y depresión (Escala de ansiedad y depresión 

hospitalaria [HADS]), medicamentos psicotrópicos / 

analgésicos, funcionamiento diario, salud global y apoyo 

social se recogieron en el reclutamiento y luego 3 y 10 

semanas despues. Los datos de mortalidad se recopilaron 

hasta 34 meses después de que se reclutara al primer 

paciente. 

 

Resultados: El análisis de regresión mostró un ligero 

aumento en la fuerza de la creencia espiritual con el tiempo 

acercándose a la significación estadística (+0.16 puntos 

BVS por semana, IC 95% [-0.01, 0.33], p = 0.073). La 

creencia no estaba relacionada con la ansiedad y la 

depresión (disminución de -0.15 puntos en HADS por 10 

puntos aumentada en BVS (IC 95% [-0.57, 0.27], p = 0.49) 

o consumo de medicación psicotrópica). Hubo una 

tendencia no significativa para disminuir la prescripción de 

analgésicos con una creciente creencia. La mortalidad fue 

mayor durante 6 meses en los participantes con menor 

creencia en el reclutamiento. 

 

Conclusión: Los resultados sugieren que aunque las 

creencias religiosas y espirituales pueden aumentar 

marginalmente a medida que se acerca la muerte, no 

afectan los niveles de ansiedad o depresión en pacientes 

con cáncer avanzado. 

Más del 97% de los participantes tenían 

cáncer avanzado, y la fuerza de sus 

creencias espirituales aumentó 

ligeramente pero no significativamente 

durante 10 semanas. No encontramos 

ninguna relación entre la fuerza de 

creencia y ansiedad o depresión ya sea 

en el reclutamiento o durante el 

seguimiento. Tampoco era asociado 

creencia con el uso de medicamentos 

psicotrópicos. Sin embargo, 

hubo una tendencia a disminuir la 

prescripción de analgésicos con 

crecientes creencias, pero  nuevamente 

esto no fue significativo. En un análisis 

post hoc, observamos una mayor 

mortalidad durante 6 meses en 

participantes con puntajes de creencias 

más bajos. La relevancia de nuestros 

hallazgos desafían la sugerencia de que 

un espiritual más fuerte las creencias 

están asociadas con menos ansiedad y 

depresión cerca el fin de la vida. El 

estrés experimentado a medida que se 

acerca la muerte puede ser tan 

abrumador que abruma a cualquier 

psicólogo ventaja disponible para 

personas sanas con espiritualidad 

creencias. Sin embargo, esta explicación 

no es compatible con los datos. 

de un estudio nacional de morbilidad 

psiquiátrica en el Reino Unido o un 

estudio prospectivo reciente en una gran 

población europea, ambos sugieren que 

la creencia espiritual no está asociada 

con marcadores de bienestar psicológico 

como ansiedad y depresión en personas 

sanas tampoco. 

Muchos estudios que informan 

asociaciones positivas han utilizado 

instrumentos para medir la creencia 

religiosa y espiritual que contener 

preguntas que evalúen rasgos de carácter 

positivos o 

buena salud mental, por ejemplo, 

optimismo, tranquilidad, armonía y 

bienestar general. Así, la religión y la 

espiritualidad se combina con resultados 

psicológicos, y no es sorprendente que la 

investigación use tales medidas informa 

asociaciones positivas. El BVS evita esta 

trampa limitándose a la naturaleza y la 

fuerza de la creencia. Eso También tiene 

relevancia para las personas que no están 

involucradas en religión organizada. 
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Describing 

Spirituality 

at the End 

of Life 

Pam Shockey 

Stephenson, 

Devon M. 

Berry.  

Resumen 

La espiritualidad es importante para las personas que se 

acercan al final de la vida (EOL). Desafortunadamente, los 

investigadores no han podido acordar una  definición 

universal de espiritualidad reduciendo la efectividad de la 

investigación espiritual. Para avanzar conocimiento 

espiritual y construir una base de evidencia, los 

investigadores deben desarrollar formas creativas de 

describir la espiritualidad, ya que no se puede definir 

explícitamente. Se realizó una revisión de la literatura para 

determinar los atributos comunes que comprender la 

esencia de la espiritualidad, creando así un terreno común 

sobre el cual basar la investigación espiritual. Cuarenta 

artículos originales de investigación (2002 hasta 2012) 

enfocándose en EOL e incluyendo definiciones / 

descripciones espirituales fueron revisados El análisis 

identificó cinco atributos que con mayor frecuencia 

describen  la esencia de la espiritualidad, incluyrndo el 

significado, las creencias, la conexión, auto trascendencia y 

valor. 

Resultados 

Se identificaron cinco atributos que 

describían la esencia de la espiritualidad 

en el 

final de vida ( EOL: End of Life) por 

investigadores. La medida en que los 

atributos fueron compatibles con los 

datos generados por la investigación se 

presentan dentro de la discusión de cada 

atributo a continuación. Estos atributos 

incluyen significado, creencia, conexión, 

auto-trascendencia, 

y valor. Cada atributo se analiza a 

continuación, ilustrando su esencialidad 

para la espiritualidad y la naturaleza del 

apoyo proporcionado en la revisión de la 

literatura. 

    

3

0 

Religiosity, 

spirituality 

and quality 

of life of 

dialysis 

patients: 

a systematic 

review 

Alexandru 

Burlacu,Bogda

n Artene, Ionut 

Nistor,Smaran

da Buju,  

Daniel Jugrin, 

Ionut 

Mavrichi, 

Adrian Covic 

Esta revisión sistemática tiene como objetivo sintetizar 

todos los instrumentos utilizados para evaluar R / S, 

examinar las estrategias que evalúan la calidad de vida de 

los pacientes en diálisis y analizar sus correlaciones. 

De los 311 estudios iniciales, se 

excluyeron 261 artículos. En 

consecuencia, 50 documentos con un 

total de 9265 pacientes estaban 

disponibles para su inclusión. De una 

lista de 177 escalas R / S disponibles en 

todo el mundo, identificamos 24 

herramientas. Organizamos todos los 

parámetros de QoL en 10 clases. En 

todos los estudios, las variables R / S se 

correlacionaron positivamente con al 

menos una variable QoL. 

     

3

1 

Spirituality, 

Spiritual 

Well-Being, 

and 

Spiritual 

Coping in 

Advanced 

Heart 

Failure: 

Review of 

the 

Literature 

Coping in 

Advanced 

Heart 

Failure 

Clayton C. 

Clark, MSN, 

RN 

Jennifer 

Hunter, PhD, 

RN 

El propósito de esta revisión fue examinar el literatura 

actual sobre espiritualidad, bienestar espiritual, y 

afrontamiento espiritual en individuos con avanzada 

insuficiencia cardiaca. 

La literatura muestra correlaciones entre 

la espiritualidad y la salud mental y 

factores de calidad de vida. Estas 

correlaciones proporcionan evidencia de 

que el bienestar espiritual tiene un efecto 

en el sufrimiento experimentado por 

individuos con insuficiencia cardíaca 

avanzada Además, cuando la 

espiritualidad se opera como significado 

/ propósito y conexión, existen 

correlaciones significativas 

independientes de otros factores 

operacionalizados 

   

3

2 

Meeting 

Patients' 

Spiritual 

Needs 

During End-

Of-Life 

Care: A 

Qualitative 

Study of 

Nurses' and 

Healthcare 

Professional

Mary R 

O'Brien, Karen 

Kinloch ,  

Karen E 

Groves ,  

Barbara A 

Jack  

El objetivo de este estudio fue explorar las percepciones de 

las enfermeras y los profesionales de la salud sobre 

cuidado espiritual y el impacto del entrenamiento en 

cuidado espiritual en sus roles clínicos. 

Se identificaron dos temas principales, 

reconocer la espiritualidad, con subtemas 

de lo que significa la espiritualidad y lo 

que importa, y apoyar las necesidades 

espirituales, con subtemas de 

reconocimiento de la angustia espiritual, 

habilidades de comunicación, no tener 

las respuestas e ir más allá de lo físico. 
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s' 

Perceptions 

of Spiritual 

Care 

Training 

   

3

4 

Association 

of 

Religiosity 

and 

Spirituality 

With 

Quality of 

Life in 

Patients 

With 

Cardiovascu

lar Disease: 

A 

Systematic 

Review 

Hawa O Abu 

1, Christine 

Ulbricht 2, 

Eric Ding 2, 

Jeroan J 

Allison 2, 

Elena 

Salmoirago-

Blotcher 3 4 5, 

Robert J 

Goldberg 2, 

Catarina I 

Kiefe 2 

Esta revisión identificó sistemáticamente y evaluó 

críticamente la literatura disponible que ha examinado la 

asociación entre religiosidad y / o espiritualidad (R / S) y 

calidad de vida (QOL) en pacientes con enfermedad 

cardiovascular (CVD). 

Los hallazgos sugieren que R / S está 

asociado con QOL, como intrínseco 

religiosidad, bienestar espiritual y 

atención al propio las necesidades 

espirituales estaban relacionadas con 

mejores condiciones físicas, mentales y 

funcionamiento emocional Por otro lado, 

la restricción espiritual y el menor 

bienestar espiritual se asociaron con peor 

bienestar físico y emocional. 

   

3

5 

Spiritual 

Well-being 

Among 

Palliative 

Care 

Patients 

With 

Different 

Religious 

Affiliations: 

A 

Multicenter 

Korean 

Study 

Seok Joon 

Yoon, MD, 

PhD, Sang-

Yeon Suh, 

MD, PhD, Sun 

Hyun Kim, 

MD, PhD, 

Jeanno Park, 

MD, PhD, 

Yu Jung Kim, 

MD, PhD, 

Beodeul Kang, 

MD, 

Youngmin 

Park, MD, 

MPH, Jung 

Hye Kwon, 

MD, PhD, 

Kwonoh Park, 

MD, PhD, 

Dong Wook 

Shin, MD, 

MBA, PhD, 

Hyeon Jeong 

Kim, BSc 

candidate, 

Hong-Yup 

Ahn, PhD, and 

David Hui, 

MD, MSc 

Resumen 

Contexto. El bienestar espiritual (SWB) es muy importante 

en pacientes con cuidados paliativos. Objetivos El objetivo 

de este estudio fue investigar el SWB entre  pacientes de 

cuidados paliativos en Corea con diferentes afiliaciones 

religiosas y para identificar los correlatos de SWB. 

Métodos. Este estudio es un estudio transversal 

multicéntrico que involucra a pacientes hospitalizados 

atendidos por equipos de cuidados paliativos. Los datos 

recopilados sobre características clínicas y demográficas 

básicas, factores relacionados con la religión (eventos 

religiosos significativos, religiosos actividades como asistir 

a la adoración, actividades espirituales individuales como 

la oración), calidad de vida general y bienestar espiritual  

fue medido utilizando la Evaluación Funcional de la 

Enfermedad Crónica TherapyeSpirituality 12. Examinamos 

las diferencias en SWB entre pacientes que se reportaron 

como protestantes, católicos, budistas y que no tenían 

afiliaciones religiosas. 

Resultados Entre los 202 pacientes incluidos, 69 (34,2%), 

48 (23,8%), 43 (21,3%) y 42 (20,8%) personas eran 

protestantes, eran católicos, budistas y no tenían afiliación 

religiosa, respectivamente. La evaluación funcional de las 

enfermedades crónicas TherapyeSpirituality 12 fue la más 

alta entre los protestantes, seguida por católicos, budistas y 

personas sin afiliación religiosa (29.8 vs. 27.0 vs. 23.2 vs. 

16.3, P <0.001). La subescala de fe (12.4 vs. 10.4 vs. 7.7 

vs. 2.5, P <0.001) mostró distribuciones similares. 

Los cristianos informaron una SWB más alta en el 

significado y la subescala de paz que los pacientes sin 

afiliación religiosa. En el análisis multivariante, afiliación 

religiosa (P <0.001), actividades espirituales individuales 

(P <0.001) y calidad de vida (P <0.001) estaban 

significativamente relacionados con un mayor SWB. La 

edad se asoció inversamente con la subescala de 

significado (P = 0.002).                                                                                                                                                                       

Conclusión. Aunque las prácticas de fe pueden ser 

particularmente útiles para mejorar el bienestar espiritual 

entre los cristianos, aún más se necesita investigación para 

La tabla 1 muestra las características 

clínicas y demográficas básicas de 

asignaturas. No hubo diferencias 

significativas entre edad, género, sitio de 

cáncer primario, PPS y QOL según la 

religión. Supervivencia media de los 

participantes fue de 19.5 (IC 95%: 

23.5e30.6) días. 

Los sujetos afiliados a una religión 

mostraron un puntaje total más alto de 

FACIT-Sp 12 que los sujetos 

sin afiliación religiosa (P <0.001). El 

total del puntaje de FACIT-Sp 12 para 

cristianos (protestantes y 

Católicos) fue significativamente más 

alto que eso para los budistas (P <0,001). 

Los cristianos mostraron una puntuación 

más alta en los dominios de significado y 

paz en comparación con los pacientes sin 

afiliación religiosa (P = 0.025 y P = 

0,009, respectivamente). El puntaje de 

dominio de fe de Los cristianos eran 

significativamente más altos que los 

budistas. 

(P <0,001). Sujetos asociados a una 

religión mostraron  una puntuación 

significativamente más alta en  

dominio de Fe que los sujetos no 

asociados con una religión (P <0.001, 

Tabla 2). 

Analizamos la media de cada ítem en el 

significado y dominio de paz de FACIT-

Sp 12 según la religión. 

Los medios de las preguntas 2 (tengo 

una razón para vivir), 5 (tengo un 

sentido de propósito en mi vida), 6 (yo 

soy capaz de llegar a lo más profundo de 

mí mismo para mayor comodidad), 

y 7 (siento una sensación de armonía 
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determinar qué actividades espirituales individuales pueden 

apoyar a los no cristianos. 

dentro de mí) fueron 

significativamente mayor en sujetos con 

afiliación religiosa 

comparado con el de sujetos sin 

afiliación religiosa (P = 0.03, 0.04, 0.02, 

0.002, respectivamente). los 

los medios de todos los elementos en el 

dominio de la fe fueron 

significativamente 

menor en sujetos sin afiliación religiosa 

comparado con el de sujetos con 

afiliación religiosa 

(P <0.001, Tabla 2). 

   

3

6 

Spiritual 

beliefs, 

practices, 

and needs at 

the end of 

life: Results 

from a New 

Zealand 

national 

hospice 

study 

RICHARD 

EGAN, 

PH.D.ROD 

MACLEOD, 

PH.D., 

M.MED.ED., 

F.R.C.G.P., 

F.ACH.P.M.,2 

CHRYSTAL 

JAYE, 

PH.D.,3 ROB 

MCGEE, 

PH.D.,1 

JOANNE 

BAXTER, 

M.P.H., 

F.A.F.P.H.M.,

4 

PETER 

HERBISON, 

D.SC.,1 

AND SARAH 

WOOD, 

D.P.H.  

Objetivo: estudios internacionales han demostrado que los 

pacientes quieren que se atiendan sus necesidades 

espirituales al final de la vida. Los autores actuales  

desarrollaron un proyecto para investigar la comprensión 

de las personas de su espiritualidad y prácticas de cuidado 

espiritual en los hospicios de Nueva Zelanda (NZ). 

Método: un enfoque de métodos mixtos incluyó 52 

entrevistas semiestructuradas y una encuesta de 642 

pacientes, familiares y personal de 25 (78%) de los 

hospicios de Nueva Zelanda. Empleamos un diseño 

genérico y análisis cualitativos para capturar las 

experiencias y la comprensión de la espiirtualidad  de los 

participantes  y cuidado espiritual, mientras que una 

encuesta transversal arrojó información de un nivel de 

población.  

Resultados: Nuestros hallazgos sugieren que la 

espiritualidad es ampliamente entendida y considerada 

importante para las tres poblaciones estudiadas. Las 

poblaciones de pacientes y familiares tenían altas 

necesidades espirituales que incluyeron una búsqueda de 

(1) significado, (2) tranquilidad y (3) un grado de 

certeza en un mundo incierto. Los profesionales de la salud 

en los hospicios encuestados rara vez satisfacía 

explícitamente las necesidades de pacientes y familias. El 

personal tenía necesidades espirituales, pero a veces faltaba 

apoyo para atender estas necesidades. 

Importancia de los resultados: Como resultado de nuestro 

estudio, que fue el primer estudio a nivel nacional en 

Nueva Zelanda en examinar la espiritualidad en el cuidado 

de hospicio, Hospice New Zealand ha desarrollado un 

programa de espiritualidad de desarrollo profesional. Dado 

que se descubrió que la espiritualidad es importante para la 

mayoría de nuestros participantes, se espera que la 

adopción de este enfoque impacte en cuidado espiritual 

para pacientes y familias en hospicios de Nueva Zelanda. 

Los resultados clave se informan en tres 

subsecciones: definiciones espirituales, 

creencias y prácticas espirituales, y, 

finalmente, necesidades espirituales. 
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The 

contribution 

of silence to 

spiritual 

care at the 

end of life: 

a 

phenomenol

ogical 

exploration 

from 

the 

experience 

of palliative 

care 

chaplains 

Lynn Bassett, 

Amanda F. 

Bingley and 

Sarah G. 

Brearley 

Al final de la vida, el silencio a menudo toma cada vez más 

importancia en encuentros de cuidado. Valorado en las 

tradiciones espirituales y religiosas, el silencio se presta a 

las dimensiones espirituales y existenciales de asistencia 

sanitaria pero la falta de familiaridad con el fenómeno 

puede conducir a la ansiedad o la evitación. Mayor 

comprensión de la contribución del silencio a la atención 

puede apoyar la práctica profesional del cuidado. Este 

artículo informa sobre investigaciones que exploraron la 

naturaleza, significado y valor del silencio en el cuidado 

espiritual paliativo. En un enfoque fenomenológico de dos 

fases, se recopilaron datos 

a través de la autoinvestigación y entrevistas no 

estructuradas con 15 paliativos cuidadores capellanes 

paliativos. Un análisis descriptivo y hermenéutico 

facilitando 

la explicación de la experiencia vivida para producir una 

interpretación de cualidades esenciales del silencio en este 

contexto. "El silencio en Cuidado espiritual surgió como un 

fenómeno centrado en la persona que apoya a pacientes y 

sus familiares. Se describe como una forma de estar con 

otra persona, complementaria al habla y comunicación no 

verbal,  que evoca un sentido de compañía y conexión. El 

cuidador toma roles activos y participativos en el silencio 

para crear un espacio de acompañamiento que permita a la 

otra persona en la relación para estar con ella o él mismo 

de alguna manera eso puede no ser posible cuando está 

solo. Esto exige compromiso. El silencio proporciona un 

medio de comunicación que está más allá de la capacidad 

de las palabras y tiene el potencial para permitir el cambio. 

Esta visión del especialista , la experiencia de los 

capellanes puede resonar con la experiencia de otros 

cuidadores profesionales para estimular la reflexión y 

discusión y  para beneficiar la atención al paciente. 

Esta investigación ha explorado y 

ampliado la comprensión del silencio 

como elemento del cuidado espiritual 

paliativo. Reúne la experiencia 

especializada e interdisciplinaria 

incorporando entendimientos del silencio 

desde la espiritualidad, la teoría de las 

comunicaciones y la psicoterapia y el 

asesoramiento para iluminar la 

naturaleza, el significado y el valor del 

silencio en el cuidado espiritual dentro 

de la práctica holística de los cuidados 

paliativos interdisciplinarios. El silencio 

en el Cuidado espiritual incluye los tipos 

de silencio utilizados y practicados en el 

cuidado paliativo más amplio y en otras 

disciplinas pero como el cuidado 

espiritual en sí, es distintivo en propósito 

y práctica La metodología 

fenomenológica apoya la explicación de 

la experiencia vivida de capellanes de 

manera reflexiva y congruente. Se 

reconoce que el papel especialista de los 

capellanes de cuidados paliativos puede 

influir en el contexto y el carácter del 

encuentro de cuidado. Una limitación de 

la investigación puede ser que no incluye 

la experiencia de otros cuidadores 

profesionales que también tienen la 

responsabilidad de ofrecer atención 

espiritual. Esto podría explorarse 

útilmente en futuras investigaciones, al 

igual que la experiencia de los 

destinatarios del cuidado espiritual. Uno 

de los  propósitos de la fenomenología 

hermenéutica es buscar las cualidades 

esenciales de un fenómeno. El silencio 

del cuidado espiritual,  es lo que es , 

porque ocurre en un contexto de cuidado 

espiritual y como lo indican los 

resultados de esta investigación, el 

silencio del cuidador espiritual tiene el 

potencial para mejorar la calidad del 

cuidado espiritual. 

Este estudio ofrece una variedad de 

ejemplos de la contribución del silencio 

al cuidado espiritual al final de la vida: 

como una forma de estar con otra 

persona, el silencio puede ofrecer una 

compañía cómoda; A medida que el 

silencio profundiza, puede haber una 

sensación de intimidad y conexión 

evocado y cuando las palabras fallan, el 

silencio puede proporcionar un medio 

para la comunicación. Además, el 

silencio crea un espacio de cuidado 

donde la otra persona en la relación de 

cuidado espiritual puede estar habilitada 

para estar con él o ella de una manera 

que él o ella puedan encontrar ayuda y 
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curación. Para el cuidador, el silencio es 

una habilidad y práctica exigente. 

Sin embargo, los capellanes en esta 

investigación confirman que sus desafíos 

son superados por 

la intención del cuidador espiritual de 

permanecer con otra persona y el valor 

percibido para 

atencion al paciente. Si bien ofrece una 

visión única de la experiencia de los 

capellanes y el entorno particular del 

cuidado espiritual al final de la vida, 

estos hallazgos pueden resonar con otros 

situaciones de cuidado y la experiencia 

de otros cuidadores para estimular la 

reflexión y la discusión y profundizar 

aún más la comprensión para beneficiar 

la atención al paciente. 
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The 

supportive 

roles of 

religion and 

spirituality 

in 

end-of-life 

and 

palliative 

care of 

patients 

with 

cancer in a 

culturally 

diverse 

context: a 

literature 

review 

Héctor E. 

López-Sierra y 

Jesús  

Rodríguez-

Sánchez  

Propósito de la revisión 

Esta es una revisión de la literatura sobre los roles de 

apoyo de la religión y la espiritualidad (R / S) en el final de 

la vida (EoL) y cuidados paliativos de pacientes con cáncer 

en un contexto culturalmente diverso. Esta revisión 

examina 26 notables 

artículos publicados entre agosto de 2013 y agosto de 2014 

de cinco bases de datos bien compatibles. 

Hallazgos recientes 

La evidencia actual muestra que R / S evoca en los 

pacientes las fuentes para encontrar las fuerzas internas 

necesarias, que incluye pensamiento en perspectiva, 

rituales para trascender la condición física inmediata y 

modalidades de lidiando con sus enfermedades 

oncológicas. R / S no son una experiencia monolítica 

porque siempre manifiestan ellos mismos en diversos 

entornos culturales. Como tal, R / S proporciona al 

individuo y sus familias un contexto práctico y memoria 

social, que incluye tradiciones y prácticas sociales 

familiares para mantener el significado y bienestar. No 

obstante, aunque varias dimensiones de R / S muestran un 

vínculo entre el riesgo de cáncer , factores y el bienestar de 

los pacientes con cáncer, es necesario estudiar dimensiones 

más específicas de R / S teniendo en cuenta los contextos 

religiosos y culturales particulares de los individuos, de 

modo que las variables R / S dentro de ese contexto puede 

proporcionar una mayor estructura integradora para 

comprender y avanzar en el campo. 

Resumen 

Los científicos conductuales, cognitivos y psicosociales 

han analizado en profundidad las afirmaciones formuladas 

en el pasado, lo que sugiere que existe una relación entre R 

/ S, diversidad cultural y salud. Caso en cuestión son los 

Estudios sobre el cuidado de la vida, que han considerado 

progresivamente el papel de la diversidad cultural, religiosa 

y espiritual en la atención de pacientes con enfermedades 

terminales oncológicas. Más allá de estos hechos, esta 

revisión también muestra que Los proveedores de cuidados 

paliativos y de apoyo de EoL podrían mejorar aún más sus 

intervenciones prácticas al ser sensibles y solidarios de la 

diversidad cultural. 

Científicos conductuales, cognitivos y 

psicosociales han echado un vistazo más 

profundo a las afirmaciones hechas en el 

pasado, lo que sugiere que una relación 

entre Religión y Espiritualidad R/ S, 

existe diversidad cultural y salud. Casos 

puntuales son los estudios sobre cuidado 

en el final de la vida (EoL), que han 

considerado progresivamente el papel de 

la cultura, la religión y diversidad 

espiritual en el cuidado de pacientes con 

enfermedades terminales oncológicas. 

Por lo tanto, puede ser un buen 

argumentó que esas primeras 

afirmaciones hechas son pertinentes hoy. 

Más allá de estos hechos, esta revisión 

también muestra que los proveedores de 

cuidados paliativos y de apoyo en final 

de vida (EoL) podrían mejorar aún más 

sus intervenciones prácticas por Ser 

sensibles y apoyar la diversidad cultural.                              

Como muestra la Tabla 2, los 26 

artículos revisados abordaron 

directamente la relación entre cultura, R 

/ S como tres variables significativas con 

impacto directo en Atención médica de 

pacientes con cáncer. Sin embargo 

aunque algunos artículos se enfocaron en 

las tres variables simultáneamente, 

algunos se enfocaron en otros. No 

obstante, cabe señalar que los artículos 

que no abordaron directamente una 

variable dada lo hizo indirectamente. Es 

decir, aunque algunos se centraron 

principalmente en el papel de R / S por sí 

solos, implícitamente también se centran 

en la cultura diversidad, siendo que 

estaban hablando desde un contexto 

cultural específico A la luz de la Tabla 2, 

ylos comentarios anteriores   se puede 

decir que los 26 artículos se dividen en 

dos categorías principales:  1) Artículos 

que apoyan los roles de la cultura 

,diversidad, R / S en EoL y cuidados 

paliativos. 2) Artículos que apoyan los 

roles de R / S en EoL y cuidados 

paliativos, pero sin abordar directamente 

su relación con la diversidad cultural. 

  

3

9 

The 

effectivenes

s of a nurse-

led short 

term life 

review 

intervention 

in 

enhancing 

the spiritual 

and 

psychologic

Cecilia 

W.M.Kwan, 

Carmen 

W.H.Chan, 

Kai 

ChowChoi.  

Antecedentes 

Una revisión de la vida es una intervención prometedora 

para mejorar el bienestar espiritual de las personas 

mayores. Las intervenciones convencionales de revisión de 

la vida son largas y, a menudo, están dirigidas por 

psicólogos. 

 

Objetivos 

Este es el primer estudio de ensayo controlado aleatorio 

que examina la efectividad y aplicabilidad de una 

intervención de revisión de vida a corto plazo dirigida por 

una enfermera en personas con enfermedades que limitan 

La intervención de revisión de la vida a 

corto plazo dirigida por enfermeras es 

eficaz en mejorar el bienestar espiritual 

de las personas que reciben cuidados 

paliativos, particularmente en dos 

componentes del dominio espiritual, "la 

vida metas alcanzadas  ”y“ sentirse bien 

consigo mismo ”. Los individuos son 

capaz de reflexionar sobre sus historias 

de vida y encontrar nuevas perspectivas 

y 

alegría a través del proceso de revisión 
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al well-

being of 

people 

receiving 

palliative 

care: A 

mixed 

method 

study 

la vida, con el propósito de mejorar su bienestar espiritual 

y reducir su ansiedad y depresión. 

 

Diseño 

Se adoptó un enfoque de método mixto secuencial, ensayo 

controlado aleatorio y evaluación cualitativa. El grupo de 

intervención recibió la versión corta de la revisión de la 

vida y el grupo de control recibió placebo. Los 

participantes fueron asignados al azar a los grupos de 

intervención o control mediante asignación al azar 

computarizada. Tanto los participantes como los 

evaluadores de resultados estaban cegados a la asignación 

del grupo. 

 

Configuraciones 

El estudio se realizó en tres hospitales regionales 

financiados con fondos públicos en Hong Kong. 

 

Participantes 

La población destinataria eran personas que padecían 

enfermedades que limitaban la vida y que recibían 

hospitalización, cuidados paliativos de día o atención 

domiciliaria de extensión del equipo de cuidados 

paliativos. 

 

Métodos 

Se utilizaron dos conjuntos de cuestionarios: la subescala 

espiritual del Cuestionario de Calidad de Vida de McGill, 

versión de Hong Kong y la Escala de Ansiedad y 

Depresión Hospitalaria, versión china. El proceso de 

intervención se evaluó mediante hojas de registro de 

observación y entrevistas semiestructuradas a 12 

participantes. 

 

Resultados 

Se reclutó a un total de 109 participantes (54 en el grupo de 

intervención, 55 en el grupo de control). El grupo de 

intervención mostró una mejora significativamente mayor 

en el bienestar espiritual que el grupo de control, con un 

tamaño del efecto d de Cohen de 0,65. Aunque hubo 

mejoras en los niveles de ansiedad y depresión en el grupo 

de intervención, no se alcanzó la significación estadística 

en las comparaciones entre grupos. La evaluación del 

proceso encontró que la mayoría de los participantes 

estaban muy involucrados (92,6%), interesados (77,8%) y 

participaron en la intervención (79,6%). Los participantes 

describieron el proceso de intervención como "cómodo", 

"relajante" e "interesante", y después se sintieron 

iluminados, con una mayor conciencia de sí mismos. 

 

Conclusión 

La intervención de revisión de vida a corto plazo dirigida 

por una enfermera demostró efectos de mejora significativa 

en el bienestar espiritual. La retroalimentación de los 

participantes sobre el desempeño de las enfermeras fue 

positiva, encontrando la intervención aceptable y útil. El 

escenario de la intervención ahora se ha extendido de la 

cabecera al hogar. Se recomienda incorporar la revisión de 

la vida en la formación de la especialidad de enfermería 

paliativa, empoderando a más enfermeras para realizar la 

de la vida. La implementación de La 

revisión de la vida a corto plazo requiere 

que el interviniente sea un o una 

enfermera con experiencia que tiene 

habilidades de comunicación 

competentes. Con la formación 

adecuada, las enfermeras especializadas 

en cuidados paliativos probable que 

pueda implementar la revisión de vida a 

corto plazo intervención.                                                           

La recopilación de datos duró un año 

desde febrero de 2016 hasta enero de 

2017. Un total de 167 sujetos fueron 

remitidos para unirse al estudio por 

médicos de atención primaria o 

enfermeras, y 109 sujetos fueron 

reclutados con éxito. El grupo de 

intervención se redujo en cinco después 

de la primera sesión de entrevista debido 

a una muerte, deterioro físico en otra y 

tres retiros. Quince participantes del 

grupo de control abandonaron debido a 

muerte (n = 2), deterioro físico (n = 9) y 

abstinencia (n = 4). La razón del retiro 

de los participantes fue la sensación de 

cansancio al completar los cuestionarios. 

El flujo de reclutamiento del estudio se 

muestra en la figura 1. Finalmente, 89 

participantes completaron el estudio y la 

tasa de respuesta fue del 81,7%. 
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intervención en su práctica diaria. 

  

4

0 

Spiritual 

care 

provision to 

end of life 

patients: A 

systematic 

literature 

review 

Elizabeth 

Batstone, Cara 

Bailey, 

Desarrollar una comprensión de cómo las enfermeras 

brindan atención espiritual a pacientes con enfermedades 

terminales para desarrollar las mejores prácticas 

Once estudios proporcionaron una 

comprensión tripartita del cuidado 

espiritual dentro de los temas a priori: 

espíritu de enfermería (un espíritu 

holístico espiritual ); el alma del cuidado 

(la relación enfermera-paciente) y el 

cuerpo del cuidado ( prestación de 

cuidados de enfermería ). Diez de los 

estudios involucraron cuidados 

paliativosenfermeras. 

  

4

1 

Cuidados 

del personal 

de 

enfermería 

en la 

dimensión 

espiritual 

del paciente. 

Revisión 

sistemática 

María Teresa 

Pinedo 

Velázquez1 , 

Juan Carlos 

Jiménez 

Jiménez2 

Conocer la atención espiritual que brindan las enfermeras y 

enfermeros en su trabajo diario durante el proceso de 

estancia hospitalaria de un paciente así como detectar 

posibles factores asociados que afloran al enfrentarse a la 

muerte. 

Existe una necesidad de generar 

propuestas o estándares de cuidado que  

contribuyan a cualificar y registrar la 

práctica de la atención espiritual 

explorando algo tan  

sutil y subjetivo como es la atención 

emocional de la persona que pierde su 

salud y vivencia malestar y dolor 

espiritual. 

  

4

2 

Desarrollo 

de una 

intervención 

centrada en 

espiritualida

d en 

pacientes 

con cáncer 

Sandra 

Carolina 

Urrego 

Barbosa, Fabio 

Alexander 

Sierra 

Matamoros, 

Ricardo 

Sánchez 

Pedraza 

Teniendo en cuenta la crisis existencial y espiritual que 

experimentan los pacientes con cáncer en estadios 

avanzados se buscó desarrollar una intervención que 

fomentara el bienestar espiritual y que fuera aplicable a 

nuestro contexto. Para esto, a partir de una búsqueda de 

literatura sobre intervenciones centradas en espiritualidad, 

se establecieron ejes etodológicos y temáticos y se 

estructuró una psicoterapia orientada a la búsqueda y 

construcción del sentido de la vida, organizada en ocho 

sesiones semanales de 90 minutos, para grupos de cuatro a 

siete pacientes. Se concluye que esta intervención es 

adecuada para pacientes colombianos con cáncer y con 

otras enfermedades terminales y se sugiere realizar 

estudios sobre su eficacia y efectividad antes de su 

aplicación en la práctica clínica.  

Se concluye que esta intervención es 

adecuada para pacientes colombianos 

con cáncer y con otras enfermedades 

terminales y se sugiere realizar estudios 

sobre su eficacia y efectividad antes de 

su aplicación en la práctica clínica. 

   

4
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Dignity in 

cancer 

patients 

with a life 

expectancy 

of a few 

weeks. 

Implementat

ion of the 

factor 

structure of 

the Patient 

Dignity 

Inventory 

and 

dignity 

assessment 

for a 

patient-

centered 

clinical 

intervention

: A cross-

Andrea 

Bovero, Nader 

Alessandro 

Sedghi, 

Rossana Botto, 

Chiara Tosi,  

Valentina 

Ieraci, 

Riccardo Torta 

Objetivo. El hospicio es un lugar privilegiado para la 

atención digna. Estudios sobre la dimensión de la dignidad 

al final de los pacientes de la vida están creciendo. El 

Inventario de dignidad del paciente (PDI) es una 

herramienta que puede conducir a información interesante 

sobre aspectos del sufrimiento relacionados con la 

dignidad. El estudio tuvo como objetivo investigar 

dignidad entre los pacientes con cáncer al final de la vida, 

al examinar la versión italiana del factor PDI estructurar y 

evaluar la relación entre la dignidad y la psicosocial y 

variables espirituales para mejorar una práctica clínica 

centrada en el paciente. 

Método. Este es un estudio transversal. Los datos se 

recopilaron mediante una batería de escalas de calificación 

validadas. La muestra incluyó 127 pacientes de cuidados 

paliativos con una esperanza de vida de unas pocas 

semanas y un estado funcional de Karnofsky ≤40. 

Estructura factorial y concurrente validez de la PDI y 

correlaciones entre dignidad y sintomatología ansiosa y 

depresiva, calidad de vida, desmoralización, estilos 

personales de afrontamiento, bienestar espiritual y 

espiritualidad diaria Se analizaron experiencias. 

Resultado. El análisis factorial destacó una solución de 

El análisis factorial destacó una solución 

de cinco factores, que representa el 60% 

de la varianza general. Los factores se 

denominaron malestar psicológico, 

apoyo social, síntomas físicos y 

dependencia, malestar existencial y 

pérdida de propósito / significado. La 

evaluación de la dignidad evidenció que 

el estilo de afrontamiento de la auto-

culpa, el bienestar 

físico y emocional, y la depresión eran 

predictores significativos de la pérdida 

de dignidad ( R 2 = 0,605; p < 0,01). 
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sectional 

study 

cinco factores, que representa el 60% del total diferencia. 

Los factores se denominaron malestar psicológico, apoyo 

social, Síntomas y dependencia, angustia existencial y 

pérdida de propósito / significado. Dignidad La evaluación 

evidenció que el estilo de afrontamiento de la auto-culpa, el 

bienestar emocional y físico, y la depresión fueron 

predictores significativos de pérdida de dignidad (R2 = 

0,605; p <0,01). Importancia de los resultados. Los 

resultados señalan la validez intercultural del PDI y 

potenciar una detección precisa de las fuentes de angustia 

relacionadas con la dignidad en la práctica clínica diaria. 

Los rasgos de personalidad parecen tener un papel activo 

en la pérdida de dignidad, mientras que la espiritualidad 

confirmado para participar positivamente en la mejora de la 

dignidad. 

  

4

4 

The Effect 

of Dignity 

Therapy on 

the Quality 

of Life of 

Patients 

with 

Cancer 

Receiving 

Palliative 

Care 

Mahsa Zaki-

Nejad1, 

Alireza 

Nikbakht-

Nasrabadi, 

Arpi 

Manookian, 

Ahmadreza 

Shamshiri 

Antecedentes: Los pacientes con cáncer enfrentan 

problemas físicos, psicosociales, espirituales y 

existenciales que impactan en su calidad de 

vida. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de 

la terapia de la dignidad en la calidad de vida de los 

pacientes mencionados.  

Materiales y métodos: En este estudio cuasiexperimental, 

se seleccionaron 50 pacientes con cáncer hospitalizados en 

un centro de cuidados paliativos en Teherán, Irán, en 2017-

2018 que cumplían los criterios de inclusión mediante un 

muestreo de conveniencia. El cuestionario de la 

Organización Europea para la Investigación y el 

Tratamiento del Cáncer de Calidad de Vida-C15-Paliativo 

(EORTC-QLQ-C15-PAl) fue llenado 

por pacientes antes y 2 semanas después de la terapia de 

dignidad. Los datos se analizaron utilizando estadísticas 

descriptivas como 

frecuencia, media y desviación estándar, así como 

estadísticas inferenciales, incluida la prueba t 

independiente y la prueba de ji cuadrado. Resultados: Los 

resultados mostraron que La terapia de dignidad condujo a 

una mayor mejora en la calidad de vida del grupo de 

intervención (t = 4,82, 

p = 0.001). También hubo una diferencia significativa entre 

los dos grupos en términos de th 35 mi, 18 físico escala de 

funcionamiento (t 32,96 = -2,60, p = 0,01) y 

funcionamiento emocional (t = 6,54, p < 0.001). Nosotros 

también encontró que la terapia de la dignidad condujo a 

una mayor mejora en las náuseas y v 4 o 5,6 m9 ietitnrog (χ 

2 = 5,71, p = 0,02), insomnio (χ 2 = 15,78, p < 0,001), 

apetito (χ 2 = 5,09, p = 0,02) y estreñimiento (χ 2 = 12,50, 

p < 0.001). Conclusiones: La aplicación de nuevos 

enfoques como la terapia de la dignidad podría beneficiar a 

los pacientes con cáncer en 

términos de reducir su angustia, mejorar la gravedad de los 

síntomas, el funcionamiento físico y emocional y la calidad 

de vida total. 

Resultados: Los resultados mostraron 

que La terapia de dignidad condujo a una 

mayor mejora en la calidad de vida del 

grupo de intervención (t = 4,82, 

p = 0.001). También hubo una diferencia 

significativa entre los dos grupos en 

términos de th 35 mi, 18 físico escala de 

funcionamiento (t 32,96 = -2,60, p = 

0,01) y funcionamiento emocional (t = 

6,54, p < 0.001). Nosotros también 

encontró que la terapia de la dignidad 

condujo a una mayor mejora en las 

náuseas y v 4 o 5,6 m9 ietitnrog (χ 2 = 

5,71, p = 0,02), insomnio (χ 2 = 15,78, p 

< 0,001), apetito (χ 2 = 5,09, p = 0,02) y 

estreñimiento (χ 2 = 12,50, p < 0.001). 
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5 

A mixed-

methods 

pilot study 

of 

‘LIFEView’ 

audiovisual 

technology: 

Virtual 

travel to 

support 

well-being 

and quality 

of life in 

palliative 

and end-of-

life care 

patients 

Monisha 

Kabir, Jill L 

Rice, Shirley 

H Bush, Peter 

G Lawlor, 

Colleen 

Webber, 

Pamela A 

Grassau, 

Bahareh 

Ghaedi, 

Misha Dhuper 

and Rebekah 

Hackbusch 

Antecedentes: Existe evidencia de que las intervenciones 

psicosociales y espirituales de corta duración, como la 

terapia de reminiscencia, generan impactos positivos en la 

calidad de vida y el bienestar emocional y existencial en 

adultos que reciben cuidados paliativos. 

Objetivo: Determinar (1) la viabilidad de integrar 

'LIFEView', un software basado en video con> 1600 videos 

de destinos mundiales, en entornos de cuidados paliativos, 

y (2) 

efectos positivos, neutrales o dañinos del uso de videos 

'LIFEView'. 

Diseño: Se realizó un estudio piloto de métodos mixtos 

antes y después de la intervención para recopilar datos 

preliminares y de viabilidad sobre síntomas físicos y 

psicológicos, indicadores fisiológicos, bienestar espiritual y 

aspectos de la calidad de vida. 

Entorno / participantes: Los pacientes adultos en una 

unidad de cuidados paliativos para pacientes hospitalizados 

o que recibían atención de un equipo de consulta de 

cuidados paliativos de la comunidad que eran capaces de 

dar su consentimiento y completar las medidas de resultado 

eran participantes elegibles. 

Resultados: En general, 27/41 (66%) participantes 

participaron en el estudio. Se cumplieron los criterios de 

viabilidad, incluida la aceptabilidad de los participantes, la 

baja carga de los participantes, la tasa de finalización de 

herramientas y la tasa de retención, aunque se 

experimentaron desafíos con el reclutamiento. Se 

mostraron mejoras modestas, aunque no significativas, en 

los datos preliminares recopilados sobre los síntomas 

físicos y psicológicos mediante el sistema de evaluación de 

síntomas de Edmonton; el bienestar espiritual revisado se 

evaluó mediante la escala de evaluación funcional de 12 

ítems de la terapia de enfermedades crónicas: bienestar 

espiritual. y mediciones fisiológicas. El análisis cualitativo 

reveló cinco temas: motivaciones para usar 'LIFEView', 

percepciones de la tecnología, reminiscencia, 'LIFEView' 

como tecnología adaptable y uso continuo o futuro. 

Conclusión: Parece factible realizar un futuro estudio con 

la potencia adecuada para investigar los impactos de 

'LIFEView' en el bienestar y la calidad de vida del 

paciente. 

 En general, 27/41 (66%) participantes 

participaron en el estudio. Se cumplieron 

los criterios de viabilidad, incluida la 

aceptabilidad de los participantes, la baja 

carga de los 

participantes, la tasa de finalización de 

herramientas y la tasa de retención, 

aunque se experimentaron desafíos con 

el reclutamiento. Se mostraron mejoras 

modestas, aunque no 

significativas, en los datos preliminares 

recopilados sobre los síntomas físicos y 

psicológicos mediante el sistema de 

evaluación de síntomas de Edmonton; el 

bienestar espiritual 

revisado se evaluó mediante la escala de 

evaluación funcional de 12 ítems de la 

terapia de enfermedades crónicas: 

bienestar espiritual. y mediciones 

fisiológicas. El análisis cualitativo 

reveló cinco temas: motivaciones para 

usar 'LIFEView', percepciones de la 

tecnología, reminiscencia, 'LIFEView' 

como tecnología adaptable y uso 

continuo o futuro. 

  

4

6 

Efficacy of 

short-term 

life-review 

interviews 

on the 

spiritual 

well-being 

of 

terminally 

ill cancer 

patients. 

Michiyo Ando, 

Tatsuya 

Morita,  

Tatsuo Akechi, 

Takuya 

Okamoto 

Contexto. Hay poca información sobre psicoterapias 

efectivas paramejorar el bienestar espiritual de los 

pacientes con cáncer en fase terminal.Objetivos. El 

objetivo principal del estudio fue examinar la eficacia de 

unsemana de Revisión de vida a corto plazo para mejorar el 

bienestar espiritual,un ensayo controlado aleatorio El 

objetivo secundario fue evaluar el efecto de estaterapia 

sobre ansiedad y depresión, sufrimiento y elementos de una 

buena muerte.Métodos. Los sujetos fueron 68 pacientes 

con cáncer terminal asignados al azara un grupo de 

entrevistas de revisión de vida a corto plazo oa un grupo de 

control. Los pacientescuestionarios completados antes y 

después del tratamiento, incluido el significado de la 

vidadominio de la evaluación funcional de la terapia de 

enfermedades crónicas-espiritual(FACIT-Sp), la Escala de 

ansiedad y depresión hospitalaria (HADS), unaescala de 

sufrimiento psicológico e ítems del Inventario de Buena 

Muerte(Esperanza, carga, realización de la vida y 

Los puntajes FACIT-Sp, Hope, Life 

Completion, y Preparation en elgrupo de 

intervención mostró una mejora 

significativamente mayor en 

comparación conlos del grupo de control 

(FACIT-Sp, P <0,001; Hope, P <0,001; 

LifeFinalización, P <0,001; y 

preparación, P <0,001). HADS, Burden 

yLas puntuaciones de sufrimiento en el 

grupo de intervención también 

sugirieron un mayor aliviode sufrimiento 

en comparación con el grupo de control 

(HADS, P <0,001; Burden,P <0,007; 

Sufrimiento, P <0,001) 
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preparación).Resultados. Los puntajes FACIT-Sp, Hope, 

Life Completion, y Preparation en elgrupo de intervención 

mostró una mejora significativamente mayor en 

comparación conlos del grupo de control (FACIT-Sp, P 

<0,001; Hope, P <0,001; LifeFinalización, P <0,001; y 

preparación, P <0,001). HADS, Burden yLas puntuaciones 

de sufrimiento en el grupo de intervención también 

sugirieron un mayor aliviode sufrimiento en comparación 

con el grupo de control (HADS, P <0,001; Burden,P 

<0,007; Sufrimiento, P <0,001).Conclusión. Concluimos 

que la Revisión de vida a corto plazo es eficaz enmejorar el 

bienestar espiritual de los pacientes con cáncer en fase 

terminal y aliviarangustia psicosocial y promover una 

buena muerte. J Manejo de síntomas de dolor 

  

4

7 

Understandi

ng meaning 

in life 

intervention

s in patients 

with 

advanced 

disease: A 

systematic 

review and 

realist 

synthesis 

Mariona 

Guerrero-

Torrelles, 

Cristina 

Monforte-

Royo, Andrea 

Rodríguez-

Prat, Josep 

Porta-Sales, 

Albert 

Balaguer 

Antecedentes: entre los pacientes con enfermedad 

avanzada, se cree que el sentido de la vida mejora el 

bienestar, promueve el afrontamiento y mejorala tolerancia 

a los síntomas físicos. También puede actuar como un 

amortiguador contra la depresión y la desesperanza. Hasta 

el momento, no ha habido síntesisde significado en 

intervenciones de vida en las que se describen y evalúan 

factores contextuales, procedimientos y 

resultados.Objetivos: Identificar el significado de las 

intervenciones de vida implementadas en pacientes con 

enfermedad avanzada y describir su contexto,mecanismos 

y resultados.Diseño: revisión sistemática de acuerdo con 

los elementos de informe preferidos para revisiones 

sistemáticas y directrices de metaanálisis y síntesis 

realistade las intervenciones de significado en la vida 

utilizando criterios del proyecto Realist And Meta-

Narrative Evidence Syntheses: Evolving Standards.Fuentes 

de datos: Se realizaron búsquedas en las bases de datos 

CINAHL, PsycINFO, PubMed y Web of 

Science.Resultados: Se incluyeron un total de 12 artículos 

en la revisión sistemática, correspondientes a nueve 

intervenciones diferentes. Cinco articulosdescribieron 

ensayos controlados aleatorios, dos fueron estudios 

cualitativos, dos fueron comentarios o reflexiones, y hubo 

unopre-post evaluación, un estudio exploratorio y una 

descripción de un modelo de atención. Análisis de 

contexto, mecanismos y resultadosLas configuraciones 

mostraron que un componente central de todas las 

intervenciones era el encuentro interpersonal entre el 

paciente y el terapeuta,en el que se exploraron las fuentes 

de significado y se restableció un sentido de conexión. Las 

intervenciones de significado en la vida fueronasociados 

con beneficios clínicos en medidas de propósito en la vida, 

calidad de vida, bienestar espiritual, autoeficacia, 

optimismo, angustia,desesperanza, ansiedad, depresión y 

deseo de acelerar la muerte.Conclusión: Esta revisión 

proporciona un modelo explicativo de los factores y 

mecanismos contextuales que pueden estar involucrados en 

la promociónsignificado en la vida. Estos enfoques podrían 

proporcionar herramientas útiles para aliviar el sufrimiento 

existencial al final de la vida. 

Se incluyeron un total de 12 artículos en 

la revisión sistemática, correspondientes 

a nueve intervenciones diferentes. Cinco 

articulosdescribieron ensayos 

controlados aleatorios, dos fueron 

estudios cualitativos, dos fueron 

comentarios o reflexiones, y hubo 

unopre-post evaluación, un estudio 

exploratorio y una descripción de un 

modelo de atención. Análisis de 

contexto, mecanismos y resultadosLas 

configuraciones mostraron que un 

componente central de todas las 

intervenciones era el encuentro 

interpersonal entre el paciente y el 

terapeuta,en el que se exploraron las 

fuentes de significado y se restableció un 

sentido de conexión. Las intervenciones 

de significado en la vida fueronasociados 

con beneficios clínicos en medidas de 

propósito en la vida, calidad de vida, 

bienestar espiritual, autoeficacia, 

optimismo, angustia,desesperanza, 

ansiedad, depresión y deseo de acelerar 

la muerte 
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Addressing 

Patient 

Emotional 

and 

Existential 

Needs 

During 

Serious 

Illness: 

Results of 

the Outlook 

Randomized 

Controlled 

Trial 

Karen E 

Steinhauser, 

Stewart 

Alexander, 

Maren K 

Olsen, Karen 

M Stechuchak, 

Jennifer 

Zervakis, 

Natalie 

Ammarell , Ira 

Byock , James 

A Tulsky  

ContextoExisten pocas intervenciones para abordar las 

necesidades existenciales de los 

pacientes.ObjetivoDeterminar si una intervención para 

abordar las preocupaciones existenciales de los pacientes 

gravemente enfermosmejora la preparación, la finalización 

(elementos de la calidad de vida al final de la vida) y 

reduce la ansiedady depresiónMétodosUn ensayo de 

control aleatorio que compara: 1) intervención Outlook, 2) 

meditación de relajación(RM); y 3) Atención habitual 

(UC). Las medidas incluyeron: primaria - calidad de vida 

(QUAL-E) ysecundaria - FACT-G, ansiedad (POMS), 

depresión (CES-D) y bienestar espiritual (FACIT-sp). Las 

entrevistas cualitativas evaluaron la aceptabilidad de la 

intervención de Outlook. Los pacientes inscritos 

fueronVeteranos no elegibles para hospicio con cáncer 

avanzado, insuficiencia cardíaca congestiva, obstrucción 

crónicaenfermedad pulmonar, enfermedad renal en etapa 

terminal o enfermedad hepática en etapa 

terminal.RecomendacionesLos pacientes (n = 221) fueron 

asignados aleatoriamente 1: 1: 1 a Outlook, RM y UC. Los 

pacientes fueron 96%masculino; 46% cáncer; 58,4% 

casado; y 43,9% afroamericanos. Comparado con UC, 

Outlooklos participantes tuvieron una mayor preparación 

(QUAL-E) (diferencia media = 1,1; IC del 95% (0,2; 2,0); 

p = 0,02)y finalización media (1,6, IC del 95%: 0,05, 3,1; p 

= 0,04) en el primer pero no segundo post-evaluación. En 

comparación con RM, los participantes de Outlook no 

mostraron diferencias significativas enhora. Los análisis 

exploratorios indicaron que en subgrupos con cáncer y baja 

sensación de paz,Los participantes de Outlook habían 

mejorado la preparación en la primera y no en la segunda 

evaluación posterior, comoen comparación con CU 

(diferencia de medias = 1,4; IC del 95% (0,03, 2,7); p = 

0,04), (diferencia de medias = 1,8;IC del 95% (0,3; 3,3); p 

= 0,02), respectivamente. Conclusiones: Outlook tuvo un 

impacto en el bienestar social y la preparación en 

comparación con UC. La falta deEl impacto sobre la 

ansiedad y la depresión difiere de los resultados anteriores 

entre los pacientes de cuidados paliativos. 

ResultadosSugieren que Outlook no es demostrativamente 

efectivo en poblaciones que no experimentan existencia o 

estrés emocional. 

De 440 pacientes abordados, 261 (59%) 

consintieron en participar. Tras el 

consentimiento, un40 adicionales se 

retiraron antes de la línea de base 

(detalles en la Figura 1). Doscientos 

veintiunolos participantes fueron 

asignados al azar a los tres brazos del 

estudio. Un participante aleatorizado a 

UCrecibió 3 sesiones de intervención de 

Outlook por error; este participante fue 

analizado en Outlookbrazo de 

intervención.19El setenta y tres por 

ciento completó las tres sesiones de 

Outlook y el 64% delos participantes 

completaron las tres sesiones de RM. 

Ciento ochenta y dos (82%) completaron 

elprimero, 185 (84%) la segunda 

evaluación posterior.La edad media de 

los participantes del estudio fue 67,8; El 

96% eran hombres; 46% vivían con 

metástasiscáncer. La mayoría estaba 

casada (58,4%); El 52,9% eran blancos y 

el 43,9% afroamericanos;El 93,1% eran 

cristianos. La muestra incluyó amplias 

distribuciones educativas y 

socioeconómicas.y, al inicio del estudio, 

niveles bajos de depresión y ansiedad 

(Tabla 2).Comparamos el cambio en el 

resultado primario y secundario a lo 

largo del tiempo entre Outlook ytanto los 

grupos RM como UC. En comparación 

con UC, los participantes de Outlook 

tuvieron mayoresmejoras en la 

preparación media (1,1, IC del 95%: 0,2, 

2,0; p = 0,02) y la finalización media 

(1,6,IC del 95%: 0,05, 3,1; p = 0,04) a 

las 5 semanas de seguimiento (Ver Tabla 

3; Figura 2); estas diferencias hicieronno 

persisten en el seguimiento de 7 

semanas. En comparación con RM, los 

participantes de Outlook no 

teníandiferencias significativas en la 

preparación y finalización en cualquier 

momento de seguimiento.En 

comparación con el RM, los 

participantes de Outlook mostraron un 

mejor bienestar social en el 7-semana de 

seguimiento (diferencia de medias = 1,3; 

IC del 95% (0,03; 2,7); p = 0,05). En 

comparación con RM,Los participantes 

de Outlook no tuvieron diferencias 

significativas a lo largo del tiempo en la 

calidad de vida general,ansiedad o 

depresión 
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Dignity 

Therapy and 

Life Review 

for 

Palliative 

Care 

Patients: A 

Qualitative 

Study 

Dean 

Vuksanovic, 

Heather Green, 

Shirley 

Morrissey, 

Sharelle Smith 

Contexto: Dignity Therapy (DT) es una intervención 

psicoterapéutica cuyo objetivo es potenciarel sentido de 

propósito, significado y sentido de dignidad en pacientes 

con enfermedad terminal.Objetivos: El objetivo de este 

estudio fue explorar, comparar y comprender mejor el 

contenidode DT estándar, DT de lista de espera (WDT) y 

Life Review (LR) que utilizó la entrevista de DTprotocolo 

pero omitió la creación de documentos heredados.Métodos: 

La eficacia de estas intervenciones se documentó 

previamente en una muestra de 56Participantes. En este 

estudio, los documentos heredados de DT y WDT y las 

transcripciones de sesiones de LR fueronanalizados 

cualitativamente utilizando el enfoque del Marco, tanto de 

forma deductiva como inductiva.Resultados: Todos los 

participantes expresaron un conjunto diverso de creencias, 

valores, recuerdos e importantesLas relaciones con la 

mayoría también indican al menos algún sentido de 

significado y aceptación.a pesar de las decepciones, los 

lamentos y los efectos de la enfermedad. Sentido de 

legado, espíritu de luchay la esperanza eran 

particularmente frecuentes en los documentos heredados 

(grupos DT y WDT) mientrasLos arrepentimientos de la 

relación, la culpa a sí mismo, los asuntos pendientes y las 

preocupaciones posteriores eran más probablesque se 

expresará durante el proceso de LR. Temas de 

espiritualidad, impactos de enfermedades e inconclusoslos 

negocios eran relativamente menos comunes en los 

participantes de WDT.Conclusión: este estudio 

proporciona más información sobre lo que los pacientes de 

cuidados paliativos consideransea más importante y 

significativo para ellos cuando participe en DT y LR. 

Creando legadoEs probable que los documentos den como 

resultado contenido de sesión diferente en varias áreas 

clave en comparacióna LR, incluso al controlar las 

preguntas de la entrevista, las influencias del terapeuta y la 

duración de la sesión.La consideración de lo anterior es 

esencial para optimizar los resultados psicoterapéuticos 

cerca del final.de vida. 

Todos los participantes expresaron un 

conjunto diverso de creencias, valores, 

recuerdos e importantesLas relaciones 

con la mayoría también indican al menos 

algún sentido de significado y 

aceptación.a pesar de las decepciones, 

los lamentos y los efectos de la 

enfermedad. Sentido de legado, espíritu 

de luchay la esperanza eran 

particularmente frecuentes en los 

documentos heredados (grupos DT y 

WDT) mientrasLos arrepentimientos de 

la relación, la culpa a sí mismo, los 

asuntos pendientes y las preocupaciones 

posteriores eran más probablesque se 

expresará durante el proceso de LR. 

Temas de espiritualidad, impactos de 

enfermedades e inconclusoslos negocios 

eran relativamente menos comunes en 

los participantes de WDT 
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Nurse-

Facilitated 

Preparation 

and 

Life 

Completion 

Intervention

s Are 

Acceptable 

and Feasible 

in the 

Australian 

Palliative 

Care Setting 

Robyn M. 

Keall, Phyllis 

N. Butow, 

Karen E. 

Steinhauser,  

Josephine M. 

Clayton 

Las necesidades existenciales / espirituales de los pacientes 

con cáncer avanzado no son siempre se conocieron en la 

salud. Posibles barreras para que los profesionales de la 

salud exploren Las preocupaciones existenciales incluyen 

falta de tiempo, capacitación, herramientas y confianza. Sin 

embargo, los pacientes con enfermedades potencialmente 

mortales requieren atención integral e interés en su 

existencia / las necesidades espirituales están creciendo. 

Las intervenciones de preparación y finalización de la vida 

han mostró resultados positivos en la atención existencial / 

espiritual de pacientes elegibles para cuidados paliativos en 

los Estados Unidos. Las enfermeras están en la posición 

ideal para realizar tales intervenciones, pero no han sido 

evaluados previamente en este contexto.  

Objetivo: el objetivo de este estudio fue explorar la 

aceptabilidad y la viabilidad de una enfermera facilitada 

intervención de preparación y finalización de la vida 

(Outlook) en un paliativo australiano atención a la 

población de pacientes.  

Métodos: los pacientes comentaron la historia de su vida, el 

perdón, y herencia y legado en 3 sesiones grabadas. 

Preintervención / Las medidas de resultado posteriores a la 

intervención incluyeron la Evaluación de síntomas 

conmemorativos Escala, evaluación funcional de la terapia 

del cáncer, bienestar espiritual, perfil de Estados de ánimo, 

escala de calidad de vida al final de la vida y centro de 

epidemiología  Escala de depresión. La retroalimentación 

de los participantes se sometió a un análisis temático para 

comprender la experiencia del paciente al recibir la 

intervención. Resultados: Diez paliativos Los pacientes de 

atención con cáncer avanzado completaron el estudio. Los 

pacientes informaron que la intervención y las 

evaluaciones sean aceptables y factibles y, en general, 

recibido aunque con mejoras no significativas en las 

medidas de "significado" y paz "y" preparación para el 

final de la vida ". Conclusión: Una preparación facilitada 

por enfermeras y la intervención para completar la vida es 

aceptable y factible para los pacientes de cuidados 

paliativos con cáncer avanzado en Australia. Implicaciones 

para la práctica: Outlook es una novedad, 

herramienta portátil y factible para que la utilicen las 

enfermeras al abordar la existencia dominios de atención 

con pacientes con cáncer avanzado. 

Diez pacientes de cuidados paliativos 

con cáncer avanzado completaron el 

estudio. Los pacientes informaron que la 

intervención y las evaluaciones eran 

aceptables y factibles y, en general, se 

recibieron de manera positiva, aunque 

con mejoras no significativas en las 

medidas de "sentido y paz" y 

"preparación para el final de la vida". 
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Strengtheni

ng the 

spiritual 

domain in 

palliative 

care through 

a listening 

consultation 

service by 

spiritual 

caregivers 

in Dutch 

PaTz-

groups: an 

evaluation 

study 

Hanna T Klop, 

Ian Koper, 

Bart P M 

Schweitzer, 

Esli Jongen, 

Bregje D 

Onwuteaka-

Philipsen 

Antecedentes: los cuidados paliativos deben ser holísticos, 

pero las cuestiones espirituales a menudo se pasan por alto. 

Los médicos generales y las enfermeras que trabajan juntos 

en grupos PaTz (grupos de cuidados paliativos en el hogar) 

consideran que los problemas espirituales en los cuidados 

paliativos son relevantes, pero experimentan barreras para 

abordar los problemas espirituales y encontrar cuidadores 

espirituales. Este estudio evalúa la viabilidad y el valor 

añadido percibido de un servicio de consulta de escucha 

por parte de cuidadores espirituales en cuidados paliativos 

primarios. 

 

Métodos: Desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 

2019, realizamos una prueba piloto de un servicio de 

consulta de escucha en el que los cuidadores espirituales se 

unieron a 3 grupos PaTz cuyos miembros les remitían 

pacientes o sus familiares con necesidades de atención 

espiritual. La evaluación se realizó a través de (i) 

seguimiento de la implementación, (ii) entrevistas en 

profundidad con pacientes (n = 5) y cuidadores espirituales 

involucrados (n = 5), (iii) entrevistas grupales breves en 3 

grupos PaTz (17 médicos, 10 enfermeras y 3 consultores 

paliativos), y (iv) cuestionarios llenados por el médico de 

cabecera después de cada derivación y por el cuidador 

espiritual después de cada consulta. Los datos se analizaron 

de forma temática y descriptiva. 

 

Resultados: La mayoría de las consultas se realizaban con 

cita previa en el domicilio del paciente, en lugar de las 

horas de consulta sin cita previstas originalmente. Las 

consultas fueron más frecuentes con familiares (72%), 

seguidas de pacientes y familiares juntos (17%) y pacientes 

(11%). Los familiares también tuvieron más consultas 

consecutivas (media de 4,1 en comparación con 2,2 para 

los pacientes). Las consultas fueron sobre cuestiones 

existenciales y relacionales, la pérdida, el dolor y la 

identidad fueron los temas principales. La puesta en 

marcha de las referencias requirió más tiempo y esfuerzo 

de lo esperado. Con el tiempo, varios médicos de cada 

grupo PaTz remitieron a los pacientes al cuidador 

espiritual. En general, las consultas y las reuniones 

conjuntas de PaTz se experimentaron como un valor 

agregado. Todos los pacientes y familiares, así como varios 

médicos de cabecera y enfermeras, experimentaron una 

mayor atención y conciencia del dominio espiritual. 

 

Conclusiones: Si se hace un esfuerzo suficiente para la 

implementación, los servicios de consulta de escucha 

pueden ser un buen método para que los grupos PaTz 

encuentren y cooperen con los cuidadores espirituales, así 

como para integrar los cuidados espirituales en los 

cuidados paliativos primarios. Esto puede fortalecer la 

atención en el dominio espiritual, especialmente para los 

familiares que están de luto. 

La mayoría de las consultas se 

realizaban con cita previa en el domicilio 

del paciente, en lugar de las horas de 

consulta sin cita previstas originalmente. 

Las consultas fueron más frecuentes con 

familiares (72%), seguidas de pacientes 

y familiares juntos (17%) y pacientes 

(11%). Los familiares también tuvieron 

más consultas consecutivas (media de 

4,1 en comparación con 2,2 para los 

pacientes). Las consultas fueron sobre 

cuestiones existenciales y relacionales, la 

pérdida, el dolor y la identidad fueron 

los temas principales. La puesta en 

marcha de las referencias requirió más 

tiempo y esfuerzo de lo esperado. Con el 

tiempo, varios médicos de cada grupo 

PaTz remitieron a los pacientes al 

cuidador espiritual. En general, las 

consultas y las reuniones conjuntas de 

PaTz se experimentaron como un valor 

agregado. Todos los pacientes y 

familiares, así como varios médicos de 

cabecera y enfermeras, experimentaron 

una mayor atención y conciencia del 

dominio espiritual. 
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Spiritual 

needs and 

spiritual 

support 

preferences 

of people 

with end-

stage heart 

failure and 

their carers: 

implications 

for nurse 

managers 

Linda Ross, 

Jacky Austin 

Resumen 

Antecedentes: el cuidado espiritual es un elemento 

importante del cuidado holístico, pero ha recibido poca 

atención dentro de los cuidados paliativos en la 

insuficiencia cardíaca en etapa terminal. 

 

Objetivos: Identificar las necesidades espirituales y las 

preferencias de apoyo espiritual de los pacientes / 

cuidadores con insuficiencia cardíaca en etapa terminal y 

desarrollar pautas de apoyo espiritual a nivel local. 

 

Método: Entrevistas semiestructuradas (47 en total) a 

intervalos de 3 meses hasta 1 año con 16 pacientes / 

cuidadores con insuficiencia cardíaca terminal. Grupo focal 

/ consulta con las partes interesadas. 

 

Resultados: Los participantes estaban luchando con 

preocupaciones espirituales / existenciales junto con los 

desafíos físicos y emocionales de su enfermedad. Estos 

relacionados con: amor / pertenencia; esperanza; albardilla; 

significado / propósito; Fé creencia; y el futuro. A medida 

que la condición del paciente se deterioró, el énfasis pasó 

de "combatir" la enfermedad a aprovechar al máximo el 

tiempo restante. Las preocupaciones espirituales podrían 

haberse abordado de la siguiente manera: tener a alguien 

con quien hablar; cuidadores de apoyo; y personal que 

muestre sensibilidad / cuidado para fomentar la esperanza. 

Se valoraría un servicio de visitas domiciliarias de apoyo 

espiritual. 

 

Conclusiones: Nuestra muestra experimentó importantes 

necesidades espirituales y habría acogido con agrado el 

cuidado espiritual dentro del paquete de cuidados 

paliativos. 

 

Implicaciones para la gestión de enfermería: los directores 

de enfermería podrían desempeñar un papel clave en el 

desarrollo de este servicio y en la conducción de nuevas 

investigaciones para evaluar la prestación de dicho servicio 

en términos de su valor para los pacientes y otros 

beneficios, incluida la mejora de la calidad de vida, el 

bienestar espiritual y la reducción de la soledad. / 

aislamiento y posible reducción de ingresos hospitalarios. 

Los participantes estaban luchando con 

preocupaciones espirituales / 

existenciales junto con los desafíos 

físicos y emocionales de su enfermedad. 

Estos relacionados con: amor / 

pertenencia; esperanza; albardilla; 

significado / propósito; Fé creencia; y el 

futuro. A medida que la condición del 

paciente se deterioró, el énfasis pasó de 

"combatir" la enfermedad a aprovechar 

al máximo el tiempo restante. Las 

preocupaciones espirituales podrían 

haberse abordado de la siguiente manera: 

tener a alguien con quien hablar; 

cuidadores de apoyo; y personal que 

muestre sensibilidad / cuidado para 

fomentar la esperanza. Se valoraría un 

servicio de visitas domiciliarias de apoyo 

espiritual. 
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Fear, Pain, 

Denial, and 

Spiritual 

Experiences 

in Dying 

Processes 

M. Renz, O. 

Reichmuth, D. 

Bueche, B. 

Traichel, M. 

Schuett Mao, 

T. Cerny, and 

F. Strasser 

Resumen 

Propósito: El acercamiento a la muerte parece estar 

asociado con cambios fisiológicos / espirituales. 

Trayectorias que incluyen la dimensión física-psicológica-

social-espiritual han indicado una caída terminal. El 

sufrimiento existencial o las visiones en el lecho de muerte 

describen fenómenos complejos. Sin embargo, las 

interrelaciones entre los diferentes factores constituyentes 

(por ejemplo, el miedo y el dolor, las experiencias 

espirituales y la conciencia alterada) son en gran parte 

desconocidas. Carecemos de una comprensión más 

profunda de los procesos internos de los pacientes a los que 

la atención debe responder. En este estudio, planteamos la 

hipótesis de que el miedo / dolor / negación ocurriría 

simultáneamente y se asociaría con una transformación de 

la percepción basada en el ego (pre-transición) a la 

percepción / conciencia distante del ego (post-transición) y 

que las experiencias espirituales (trascendentales) 

ocurrirían principalmente en periodos de calma y post-

transición. Los parámetros para observar la transformación 

de la percepción (pre-transición, transición en sí misma y 

post-transición) fueron la conciencia alterada de los 

pacientes del tiempo / espacio / cuerpo y la conexión social 

alterada de los pacientes. 

 

Método: Dos equipos interdisciplinarios observaron 80 

pacientes moribundos con cáncer en unidades paliativas en 

2 hospitales cantonales suizos. Se aplicó la observación 

participante basada en protocolos de observación 

semiestructurados, complementada con la lista de 

medicación analgésica y psicotrópica. Se combinaron el 

análisis estadístico descriptivo y el análisis fenomenológico 

interpretativo (IPA). Expertos interdisciplinarios 

internacionales apoyaron el análisis. 

 

Resultados: La mayoría de los pacientes mostraron al 

menos miedo y dolor una vez. Muchos parecían tener 

experiencias espirituales y experimentar una 

transformación de la percepción solo en parte dependiendo 

de la medicación. Los gráficos de líneas ilustran de manera 

representativa asociaciones entre miedo / dolor / negación / 

experiencias espirituales y una transformación de la 

percepción. Ninguna trayectoria mostró angustia 

ininterrumpida. Muchos pacientes parecían morir en paz. 

Las experiencias previas cercanas a la muerte o espirituales 

/ místicas pueden facilitar el proceso de la muerte. 

 

Conclusión: Acercarse a la muerte parece estar 

caracterizado no solo por períodos de angustia, sino aún 

más por estados más allá del miedo / dolor / negación. 

La mayoría de los pacientes mostraron al 

menos miedo y dolor una vez. Muchos 

parecían tener experiencias espirituales y 

experimentar una transformación de la 

percepción solo en parte dependiendo de 

la medicación. Los gráficos de líneas 

ilustran de manera representativa 

asociaciones entre miedo / dolor / 

negación / experiencias espirituales y 

una transformación de la percepción. 

Ninguna trayectoria mostró angustia 

ininterrumpida. Muchos pacientes 

parecían morir en paz. Las experiencias 

previas cercanas a la muerte o 

espirituales / místicas pueden facilitar el 

proceso de la muerte. 
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Dignity 

Therapy 

Helps 

Terminally 

Ill Patients 

Maintain a 

Sense of 

Peace: Early 

Results of a 

Randomized 

Controlled 

Trial 

Luca Iani, 

Francesco De 

Vincenzo, 

Alice Maruell, 

Harvey Max 

Chochinov, 

Matilde 

Ragghianti, 

Sieva Durante, 

Luigi 

Lombardo  

Resumen 

Introducción: La Terapia de la Dignidad (DT) es una 

psicoterapia narrativa breve e individualizada desarrollada 

para reducir la angustia psicosocial y existencial, y 

promover la dignidad, el significado y la esperanza en los 

pacientes al final de la vida. Estudios anteriores han 

demostrado que la DT fue eficaz para reducir la ansiedad y 

la depresión y mejorar la angustia relacionada con la 

dignidad. Sin embargo, se sabe menos sobre su eficacia en 

el bienestar espiritual. El objetivo de este estudio es 

contribuir a la literatura existente investigando los efectos 

de la DT en dimensiones específicas de bienestar espiritual, 

desmoralización y angustia relacionada con la dignidad en 

una muestra de pacientes terminales. Métodos:Se realizó 

un ensayo controlado y aleatorizado con 64 pacientes 

terminales que fueron asignados al azar al grupo de 

intervención (DT + cuidados paliativos estándar) o al grupo 

de control (cuidados paliativos estándar solos). Las 

medidas de resultado primarias fueron el significado, la paz 

y la fe, mientras que las medidas de resultado secundarias 

fueron (pérdida de) significado y propósito, angustia y 

capacidad de afrontamiento, angustia existencial, angustia 

psicológica y angustia física. Todas las medidas se 

evaluaron al inicio del estudio (antes de la intervención), 7-

10 y 15-20 días después de la evaluación inicial. El ensayo 

se registró en ClinicalTrials.gov (Registro de protocolo 

NCT04256239 ). Resultados:El MANOVA produjo un 

efecto significativo para la interacción del Grupo X 

Tiempo. ANOVA con medidas repetidas mostró un efecto 

significativo del tiempo sobre la paz y un efecto 

significativo de interacción del Grupo X Tiempo sobre la 

paz. Las comparaciones post hoc revelaron que, si bien 

hubo una disminución en la paz desde el pretratamiento 

hasta el seguimiento y desde el postratamiento hasta el 

seguimiento en el grupo de control, no hubo tal tendencia 

en el grupo de intervención. Discusión:Este estudio 

proporciona evidencia inicial de que los pacientes en la 

intervención de DT mantuvieron niveles similares de paz 

desde la preprueba hasta el seguimiento, mientras que los 

pacientes del grupo de control mostraron una disminución 

en la paz durante el mismo período de tiempo. No 

encontramos cambios longitudinales significativos en las 

medidas de significado, fe, pérdida de significado y 

propósito, angustia y capacidad de afrontamiento, angustia 

existencial, psicológica y física. Los hallazgos de nuestro 

estudio son de relevancia en cuidados paliativos y sugieren 

la potencial utilidad clínica de la DT, ya que ofrecen 

evidencia de la importancia de esta intervención para 

mantener la tranquilidad de los pacientes terminales. 

l MANOVA produjo un efecto 

significativo para la interacción del 

Grupo X Tiempo. ANOVA con medidas 

repetidas mostró un efecto significativo 

del tiempo sobre la paz y un efecto 

significativo de interacción del Grupo X 

Tiempo sobre la paz. Las comparaciones 

post hoc revelaron que, si bien hubo una 

disminución en la paz desde el 

pretratamiento hasta el seguimiento y 

desde el postratamiento hasta el 

seguimiento en el grupo de control, no 

hubo tal tendencia en el grupo de 

intervención. 

  

5

5 

Effect of an 

Educational 

Intervention 

Delivered to 

Senior 

Nursing 

Students to 

Strengthen 

Spiritual 

Care for 

People with 

Vargas-

Escobar LM, 

Guarnizo-Tole 

M 

Se trata de un estudio de diseño experimental, cuantitativo, 

paralelo (grupos de control y experimentales) con 

evaluación pre y post intervención sin cegamiento, que 

tuvo como objetivo determinar el efecto de una 

intervención educativa entregada a noventa estudiantes 

colombianos de enfermería senior para fortalecer las 

percepciones de espiritualidad y espiritualidad 
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Spiritual 

Care, Pain 

Reduction, 

and 

Preferred 

Place of 

Death 

Among 

Advanced 

Cancer 

Patients in 

Soweto, 

South 

Africa 

Mpho 

Ratshikana-

Moloko 1, 

Oluwatosin 

Ayeni 2, Jacob 

M Tsitsi 3, 

Michelle L 

Wong 4, Judith 

S Jacobson 5, 

Alfred I 

Neugut 6, 

Mfanelo 

Sobekwa 7, 

Maureen Joffe 

8, Keletso 

Mmoledi 7, 

Charmaine L 

Blanchard 9, 

Witness 

Mapanga 10, 

Paul Ruff 11, 

Herbert 

Cubasch 12, 

Daniel S 

O'Neil 13, 

Tracy A 

Balboni 14, 

Holly G 

Prigerson 15 

Identificar las necesidades de R / S entre los pacientes con 

cáncer avanzado que reciben servicios de cuidados 

paliativos y evaluar las asociaciones de la recepción de la 

atención R / S con la CdV del paciente y el lugar de 

muerte. 

 los pacientes con cáncer tienen 

necesidades de R / S. La atención R / S 

entre nuestros pacientes pareció mejorar 

su experiencia al final de la vida. Se 

necesita más investigación para 

determinar los mecanismos por los 

cuales la atención R / S puede haber 

mejorado los resultados observados en 

los pacientes. 

  

5

7 

Patients’ 

and 

caregivers’ 

needs, 

experiences, 

preferences 

and research 

priorities in 

spiritual 

care: A 

focus group 

study across 

nine 

countries 

Lucy Ellen 

Selman, Lisa 

Jane Brighton, 

Shane Sinclair, 

 Ikali 

Karvinen, 

Richard Egan, 

Peter Speck, 

Richard A 

Powell, 

 Ewa Deskur-

Smielecka, 

Myra 

Glajchen, 

Shelly Adler, 

 Christina 

Puchalski, Joy 

Hunter, Nancy 

Gikaara 

 and Jonathon 

Hope. 

 Antecedentes: la angustia espiritual prevalece en la 

enfermedad avanzada, pero a menudo se descuida, lo que 

resulta en un sufrimiento innecesario. Evidencia para 

Informar las prácticas de cuidados espirituales en cuidados 

paliativos es limitado. Objetivo: explorar las necesidades, 

experiencias, preferencias y prioridades de investigación 

del cuidado espiritual en una muestra internacional de 

pacientes con enfermedades que limitan la vida y 

cuidadores familiares. 

 Diseño: Estudio de grupos focales. Entorno / participantes: 

Se llevaron a cabo grupos focales separados de pacientes y 

cuidadores en 11 sitios en Sudáfrica, Kenia, Corea del Sur, 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Finlandia 

y Polonia. Las discusiones fueron transcritas, traducidas al 

inglés y analizado temáticamente. 

 Resultados: Participaron 74 pacientes: mediana de edad 62 

años; 53 tenían cáncer; 48 eran mujeres. En total 

participaron 71 cuidadores: 

 mediana de edad 61 años; 56 eran mujeres. Dos tercios de 

los participantes eran cristianos. Se describen cinco temas: 

pacientes y cuidadores 

 preocupaciones espirituales, comprensión de la 

espiritualidad y su papel en la enfermedad, puntos de vista 

y experiencias de atención espiritual, preferencias con 

respecto cuidado espiritual y prioridades de investigación. 

Los participantes informaron de una amplia variedad de 

preocupaciones espirituales que abarcan aspectos 

existenciales, psicológicos y religiosos. y dominios 

sociales. La espiritualidad apoyó el afrontamiento, pero 

Este estudio proporciona, por primera 

vez, una imagen de los pacientes y las 

preocupaciones espirituales de los 

cuidadores, experiencias y preferencias 

de cuidado espiritual y las prioridades en 

el cuidado espiritual investigación en 

una muestra internacional. Participantes 

descritos una amplia gama de 

preocupaciones "más profundas" que 

fueron notablemente común en todos los 

países. Estas preocupaciones eran 

espirituales en el sentido de relacionarse 

con el significado último, el propósito, 

trascendencia y relaciones con uno 

mismo, los demás y el significativo / 

sagrado.1 Muchas preocupaciones eran 

existenciales, psicológico y social / 

relacional en la naturaleza en lugar de 

abiertamente religiosa, aunque angustia 

religiosa (relacionada con la contenido 

de creencias y cuestionamiento de la fe) 

también fue evidente. Las ricas 

descripciones de preocupaciones 

espirituales en este estudio destacar la 

importancia de atender a estos en 

paliativo cuidado. Sin embargo, los 

participantes informaron una negligencia 

generalizada 

 de las necesidades de cuidado espiritual 
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también podría resultar en enmarcar la enfermedad como 

castigo. Los participantes enfatizaron la necesidad de 

personal competente en el cuidado espiritual. Según los 

informes, faltaba atención espiritual, principalmente debido 

a la eliminación de prioridades de los miembros del 

personal y 

 falta de tiempo. Las prioridades de investigación de los 

pacientes incluían comprender las cualidades de la 

conexión humana y fomentar estas habilidades en personal. 

Las prioridades de los cuidadores incluían la capacitación 

del personal, la evaluación, el estudio del impacto y las 

necesidades de cuidado espiritual del cuidador. 

 Conclusión: Para satisfacer las preferencias de los 

pacientes y los cuidadores, los proveedores de atención 

médica deben poder abordar sus preocupaciones 

espirituales. Los hallazgos deben informar la provisión, 

educación e investigación de cuidados espirituales 

centrados en el paciente y el cuidador. 

en la práctica: se necesitaba cuidado 

espiritual y se consideró importante, 

pero con frecuencia no se abordó por los 

proveedores de atención médica. Los 

participantes sugirieron que el descuido 

del cuidado espiritual era una cuestión 

de priorización y actitud del personal 

tanto como falta de tiempo. Los 

participantes tenían preferencias de 

amplio alcance con respecto a quién 

proporciona atención, valorando tanto la 

espiritualidad especializada como la no 

especializada. proveedores de atención. 

Esto sugiere que el más apropiado 

persona que brinde apoyo espiritual 

depende del paciente o cuidador 

individual, así como del tipo y la 

gravedad angustia y las habilidades del 

profesional sanitario. 

 En todos los sitios, hubo puntos en 

común en las actitudes y enfoques 

percibidos como necesarios para el 

cuidado espiritual, independientemente 

de quién lo proporcione. Los pacientes 

enfatizaron la necesidad de contar con 

información investigación 

multidisciplinaria sobre lo innato y 

relacional cualidades del cuidado 

espiritual y cómo fomentarlas entre 

personal. Sus otras prioridades incluían 

comunicarse con sensibilidad, aumentar 

la conciencia del paciente sobre el 

cuidado espiritual y las prácticas de 

autocuidado, mejorar la discusión 

pública sobre la muerte y morir y cómo 

brindar atención espiritual dadas las 

limitaciones de tiempo. Los cuidadores 

destacaron la necesidad de desarrollar 

intervenciones educativas para el 

personal, adecuar el cuidado espiritual 

 para poblaciones diversas, mejorar la 

evaluación, estudiar el impacto del 

cuidado espiritual y considerar la 

espiritualidad de los cuidadores 

necesidades de cuidado, incluso durante 

el duelo. 
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Anexo 2. Herramienta de análisis de Estudios cualitativos (55). 

 

A/ ¿Los resultados del estudio son válidos? 

Preguntas de eliminación SI NO SÉ NO 

1. ¿Se definieron de forma clara los objetivos 

de la investigación? 

PISTA: Considera 

- ¿Queda implícita/explícita la 

pregunta de investigación? 

- ¿Se identifica con claridad el 

objetivo/s de investigación? 

- ¿Se justifica la relevancia de los 

mismos? 

   

2. ¿Es congruente la metodología cualitativa? 

PISTA: Considera 

- Si la investigación pretende explorar 

las conductas o experiencias 

subjetivas de los participantes con 

respecto al fenómeno de estudio. 

- ¿Es apropiada la metodología 

cualitativa para dar respuesta a los 

objetivos de investigación 

planteados? 

   

3. ¿El método de investigación es adecuado 

para alcanzar los objetivos? 

PISTA: Considera 

- Si el investigador hace explícito y 

justifica el método elegido (p.ej. 

fenomenología, teoría 

fundamentada, etnología, etc.). 

   

Preguntas de Detalle 

4. ¿La estrategia de selección de 

participantes es congruente con la 

pregunta de investigación y el método 

utilizado? 

PISTA: Considera si 

- Hay alguna explicación relativa a la 

selección de los participantes. 

- Justifica por qué los participantes 

seleccionados eran los más adecuados 
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para acceder al tipo de conocimiento que 

requería el estudio. 

- El investigador explica quién, cómo, 

dónde se convocó a los participantes del 

estudio. 

5. ¿Las técnicas de recogida de datos 

utilizados son congruentes con la 

pregunta de investigación y el método 

utilizado? 

PISTA: Considera si 

-El ámbito de estudio está justificado. 

-Si se especifica claramente y justifica la 

técnica de recogida de datos (p. ej. 

entrevistas, grupos de discusión, 

observación participante, etc.). 

-Si se detallan aspectos concretos del 

proceso de recogida de datos (p. ej. 

elaboración de la guía de entrevista, 

diseño de los grupos de discusión, proceso 

de observación). 

- Si se ha modificado la estrategia de 

recogida de datos a lo largo del estudio y 

si es así, ¿explica el investigador cómo y 

por qué? 

- Si se explicita el formato de registro de los 

datos (p. ej. grabaciones de audio/vídeo, 

cuaderno de campo, etc.) 

- Si el investigador alcanza la saturación de 

datos y reflexiona sobre ello. 

   

6. ¿Se ha reflexionado sobre la relación entre 

el investigador y el objeto de investigación 

(reflexividad)? 

PISTA: Considera 

-Si el investigador ha examinado de forma 

crítica su propio rol en el proceso de 

investigación (el investigador como 

instrumento de investigación), incluyendo 

sesgos potenciales: 

- En la formulación de la pregunta de 

investigación. 
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- En la recogida de datos, incluida la 

selección de participantes y la 

elección del ámbito de estudio. 

- Si el investigador refleja y justifica los 

cambios conceptuales (reformulación de la 

pregunta y objetivos de la investigación) y 

metodológicos (criterios de inclusión, 

estrategia de muestreo, técnicas de 

recogida de datos, etc.). 

7. ¿Se han tenido en cuenta los aspectos 

éticos? 

PISTA: Considera 

- Si el investigador ha detallado aspectos 

relacionados con: 

- El consentimiento informado. 

- La confidencialidad de los datos. 

- El manejo de la vulnerabilidad 

emocional (efectos del estudio sobre 

los participantes durante y después 

del mismo como consecuencia de la 

toma de consciencia de su propia 

experiencia). 

- Si se ha solicitado aprobación de un 

comité ético 

   

B/ ¿Cuáles son los resultados? 

8. ¿Fue el análisis de datos suficientemente 

riguroso? 

PISTA: Considera 

- Si hay una descripción detallada del tipo 

de análisis (de contenido, del discurso, 

etc.) y del proceso. 

- Si queda claro cómo las categorías o 

temas emergentes derivaron de los datos. 

- Si se presentan fragmentos originales de 

discurso significativos (verbatim) para 

ilustrar los resultados y se referencia su 

procedencia (p. ej. entrevistado 1, grupo 

de discusión 3, etc.) 

- Hasta qué punto se han tenido en cuenta 

en el proceso de análisis los datos 
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contradictorios (casos negativos o casos 

extremos). 

- Si el investigador ha examinado de forma 

crítica su propio rol y su subjetividad de 

análisis. 

9. ¿Es clara la exposición de los resultados? 

PISTA: Considera si 

- Los resultados corresponden a la pregunta 

de investigación. 

- Los resultados se exponen de una forma 

detallada, comprensible. 

-Si se comparan o discuten los hallazgos de 

la investigación con los resultados de 

investigaciones previas. 

- Si el investigador justifica estrategias 

llevadas a cabo para asegurar la 

credibilidad de los resultados (p.ej. 

triangulación, validación por los 

participantes del estudio, etc.) 

- Si se reflexiona sobre las limitaciones del 

estudio. 

   

C/¿Son los resultados aplicables en tu medio? 

10. ¿Son aplicables los resultados de la 

investigación? 

PISTA: Considera si 

-El investigador explica la contribución que 

los resultados aportan al conocimiento 

existente y a la práctica clínica. 

- Se identifican líneas futuras de 

investigación. 

-El investigador reflexiona acerca de la 

transferibilidad de los resultados a otros 

contextos. 
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Anexo 3. Herramienta para análisis de ensayos clínicos (98). 

 

A/¿Son válidos los resultados del ensayo? 

Preguntas de eliminación SI NO SÉ NO 

1. ¿Se orienta el ensayo a una pregunta 

claramente definida? 

Una pregunta debe definirse en términos de: 

- La población de estudio. 

- La intervención realizada. 

- Los resultados considerados 

   

2. ¿Fue aleatoria la asignación de los 

pacientes a los tratamientos? 

- ¿Se mantuvo oculta la secuencia de 

aleatorización? 

   

3. ¿Fueron adecuadamente considerados 

hasta el final del estudio todos los 

pacientes que entraron en él? 

- ¿El seguimiento fue completo? 

- ¿Se interrumpió precozmente el 

estudio? 

- ¿Se analizaron los pacientes en el 

grupo al que fueron aleatoriamente 

asignados? 

   

Preguntas de Detalle 

       4. ¿Se mantuvo el cegamiento a: 

- Los pacientes. 

- Los clínicos. 

- El personal del estudio. 

    

5. ¿Fueron similares los grupos al comienzo 

del ensayo? 

En términos de otros factores que pudieran 

tener efecto sobre el resultado: edad, sexo, etc. 

   

5. ¿Al margen de la intervención en estudio 

6. los grupos fueron tratados de igual modo? 

   

B/ ¿Cuáles son los resultados? 

7 ¿Es muy grande el efecto del tratamiento? 

¿Qué desenlaces se midieron? 

¿Los desenlaces medidos son los del protocolo? 

   

8. ¿Cuál es la precisión de este efecto? 

¿Cuáles son sus intervalos de confianza? 
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C/¿Pueden ayudarnos estos resultados? 

9. ¿Puede aplicarse estos resultados en tu 

medio o población local? 

¿Crees que los pacientes incluidos en el ensayo 

son suficientemente parecidos a tus 

pacientes? 

   

10. ¿Se tuvieron en cuenta todos los 

resultados de importancia clínica? 

En caso negativo, ¿en qué afecta eso a la 

decisión a tomar? 

   

11. ¿Los beneficios a obtener justifican los 

riesgos y los costes? 

Es improbable que pueda deducirse del ensayo 

pero, ¿qué piensas tú al respecto? 

   

 

Anexo N. 4. Herramienta de análisis de Revisiones Sistemáticas (99). 

 

A/¿Son válidos los resultados del ensayo? 

Preguntas de eliminación SI NO SÉ NO 

1. ¿Se hizo la revisión sobre un tema 

claramente definido? 

PISTA: Un tema debe ser definido en términos 

de 

- La población de estudio. 

- La intervención realizada. 

- Los resultados ("outcomes") 

considerados. 

   

2. ¿Buscaron los autores el tipo de artículos 

adecuado? 

PISTA: El mejor "tipo de estudio" es el que 

- Se dirige a la pregunta objeto de la 

revisión. 

- Tiene un diseño apropiado para la 

pregunta. 

   

Preguntas Detalladas 

3. ¿Crees que estaban incluidos los estudios 

importantes y pertinentes? 

PISTA: Busca 
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- Qué bases de datos bibliográficas se 

han usado. 

- Seguimiento de las referencias. 

- Contacto personal con expertos. 

- Búsqueda de estudios no 

publicados. 

- Búsqueda de estudios en idiomas 

distintos del inglés. 

4. ¿Crees que los autores de la revisión han 

hecho suficiente esfuerzo para valorar la 

calidad de los estudios incluidos? 

PISTA: Los autores necesitan considerar el 

rigor de los estudios que han 

identificado. La falta de rigor puede 

afectar al resultado de los estudios ("No 

es oro todo lo que reluce" El Mercader de 

Venecia. Acto II) 

   

5. Si los resultados de los diferentes estudios han sido 

mezclados para obtener un resultado "combinado", 

¿era razonable hacer eso? 

PISTA: Considera si 

- Los resultados de los estudios eran 

similares entre sí. 

- Los resultados de todos los estudios 

incluidos están claramente 

presentados. 

- Están discutidos los motivos de 

cualquier variación de los 

resultados. 

   

6. ¿Cuál es el resultado global de la revisión? 

PISTA: Considera 

- Si tienes claro los resultados últimos 

de la revisión. 

- ¿Cuáles son? (numéricamente, si es 

apropiado). 

- ¿Cómo están expresados los 

resultados? (NNT, odds ratio, etc.). 

   

7. ¿Cuál es la precisión del resultado/s? 

PISTA: 

 Busca los intervalos de confianza de los 
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 estimadores. 

C/¿Son los resultados aplicables en tu medio? 

8. ¿Se pueden aplicar los resultados en tu 

medio? 

PISTA: Considera si 

- Los pacientes cubiertos por la 

revisión pueden ser suficientemente 

diferentes de los de tu área. 

- Tu medio parece ser muy diferente 

al del estudio. 

   

9. ¿Se han considerado todos los resultados 

importantes para tomar la decisión? 

   

10. ¿Los beneficios merecen la pena frente a 

los perjuicios y costes? 

Aunque no esté planteado explícitamente en la 

revisión, ¿qué opinas? 

   

 

Anexo N. 5. Herramienta de Análisis de Casos y Controles (100). 

 

A/¿Son válidos los resultados del estudio validos? 

Preguntas de eliminación SI NO SÉ NO 

1. ¿El estudio se centra en un tema 

claramente definido? 

PISTA: Una pregunta se puede definir en 

términos de 

- La población estudiada. 

- Los factores de riesgo estudiados. 

- Si el estudio intentó detectar un efecto 

beneficioso o perjudicial. 

   

2. ¿Los autores han utilizado un método 

apropiado para responder a la pregunta? 

 

 PISTA: Considerar 

- ¿Es el estudio de Casos y Controles una 

forma adecuada para contestar la 

pregunta en estas circunstancias? (¿Es 

el resultado a estudio raro o 

prejudicial?). 
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- ¿El estudio está dirigido a contestar la 

pregunta? 

Preguntas de Detalle 

¿Los casos se reclutaron/incluyeron de una 

forma aceptable? 

PISTA: Se trata de buscar sesgo de selección 

que pueda comprometer la validez de los 

hallazgos 

- ¿Los casos se han definido de forma 

precisa? 

- ¿Los casos son representativos de una 

población definida (geográfica y/o 

temporalmente)? 

- ¿Se estableció un sistema fiable para 

la selección de todos los casos? 

- ¿Son incidencia o prevalencia? 

- ¿Hay algo “especial” que afecta a los 

casos? 

- ¿El marco temporal del estudio es 

relevante en relación a la 

enfermedad/exposición? 

- ¿Se seleccionó un número suficiente 

de casos? 

- ¿Tiene potencia estadística? 

    

4. ¿Los controles se seleccionaron de una 

manera aceptable? 

PISTA: Se trata de buscar sesgo de selección 

que pueda comprometer la 

generalizabilidad de los hallazgos. 

- ¿Los controles son representativos de 

una población definida (geográfica y/o 

temporalmente)? 

- ¿Hay algo “especial” que afecta a los 

controles? 

- ¿Hay muchos no respondedores? 

¿Podrían ser los no respondedores de 

alguna manera diferentes al resto? 

- ¿Han sido seleccionados de forma 

aleatorizada, basados en una 

población? 

   



 

161 

 

- ¿Se seleccionó un número suficiente de 

controles? 

5. ¿La exposición se midió de forma precisa 

con el fin de minimizar posibles sesgos? 

PISTA: Estamos buscando sesgos de medida, 

retirada o de clasificación: 

- ¿Se definió la exposición claramente y 

se midió ésta de forma precisa? 

- ¿Los autores utilizaron variables 

objetivas o subjetivas? 

- ¿Las variables reflejan de forma 

adecuada aquello que se suponen que 

tiene que medir? (han sido validadas). 

- ¿Los métodos de medida fueron 

similares tanto en los casos como en los 

controles? 

- ¿Cuando fue posible, se utilizó en el 

estudio cegamiento? 

- ¿La relación temporal es correcta (la 

exposición de interés precede al 

resultado/variable de medida)? 

   

6. A. ¿Qué factores de confusión han tenido 

en cuenta los autores? 

Haz una lista de los factores que piensas que 

son importantes y que los autores han 

omitido (genéticos, ambientales, 

socioeconómicos). 

B. ¿Han tenido en cuenta los autores el 

potencial de los factores de confusión en el 

diseño y/o análisis? 

PISTA: 

Busca restricciones en el diseño y técnica, 

por ejemplo, análisis de modelización, 

estratificación, regresión o de sensibilidad 

para corregir, controlar o ajustar los 

factores de confusión. 

   

B/ ¿Cuáles son los resultados? 

7. ¿Cuáles son los resultados de este estudio? 

PISTA: 

- ¿Cuáles son los resultados netos? 
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- ¿El análisis es apropiado para su 

diseño? 

- ¿Cuán fuerte es la relación de 

asociación entre la exposición y el 

resultado (mira los odds ratio (OR))? 

- ¿Los resultados se han ajustado a los 

posibles factores de confusión y, aun 

así, podrían estos factores explicar la 

asociación? 

- ¿Los ajustes han modificado de forma 

sustancial los OR? 

8. ¿Cuál es la precisión de los resultados? 

¿Cuál es la precisión de la estimación del 

riesgo? 

PISTA: 

- Tamaño del valor de P. 

- Tamaño de los intervalos de confianza. 

- ¿Los autores han considerado todas las 

variables importantes? 

- ¿Cuál fue el efecto de los individuos que 

rechazaron el participar en la 

evaluación? 

   

9. ¿Te crees los resultados? 

PISTA: 

- ¡Un efecto grande es difícil de ignorar! 

- ¿Puede deberse al azar, sesgo o 

confusión? 

- ¿El diseño y los métodos de este estudio 

son lo suficientemente defectuosos para 

hacer que los resultados sean poco 

creíbles? 

- Considera los criterios de Bradford Hills 

(por ejemplo, secuencia temporal, 

gradiente dosis-respuesta, fortaleza de 

asociación, verosimilitud biológica). 

   

C/¿son los resultados aplicables a tu medio? 

10. ¿Se pueden aplicar los resultados a tu 

medio? 

PISTA: Considera si 

- Los pacientes cubiertos por el estudio 
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pueden ser suficientemente diferentes 

de los de tu área. 

- Tu medio parece ser muy diferente al 

del estudio. 

- ¿Puedes estimar los beneficios y 

perjuicios en tu medio? 

11. ¿Los resultados de este estudio 

coinciden con otra evidencia 

disponible? 

PISTA: 

Considera toda la evidencia disponible: 

Ensayos Clínicos aleatorizados, Revisiones 

Sistemáticas, Estudios de Cohorte y 

Estudios de Casos y Controles, así como su 

consistencia. 

   

 

 

Anexo N. 6. Herramienta de Análisis para estudios de Cohortes (101). 

 

A/¿son los resultados del estudio validos? 

Preguntas de eliminación SI NO SÉ NO 

1. ¿El estudio se centra en un tema 

claramente definido? 

PISTA: Una pregunta se puede definir en 

términos de 

- La población estudiada. 

- Los factores de riesgo estudiados. 

- Los resultados “outcomes” 

considerados. 

- ¿El estudio intentó detectar un efecto 

beneficioso o perjudicial? 

   

2. ¿La cohorte se reclutó de la manera más 

adecuada? 

PISTA: Se trata de buscar posibles sesgos de 

selección que puedan comprometer que 

los hallazgos se puedan generalizar. 

- ¿La cohorte es representativa de una 

población definida? 

- ¿Hay algo “especial” en la cohorte? 
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- ¿Se incluyó a todos los que deberían 

haberse incluido en la cohorte? 

- ¿La exposición se midió de forma 

precisa con el fin de minimizar 

posibles sesgos? 

Preguntas de Detalle 

3. ¿El resultado se midió de forma precisa 

con el fin de minimizar posibles sesgos? 

PISTA: Se trata de buscar sesgos de medida o 

de clasificación: 

- ¿Los autores utilizaron variables 

objetivas o subjetivas? 

- ¿Las medidas reflejan de forma 

adecuada aquello que se supone que 

tiene que medir? 

- ¿Se ha establecido un sistema fiable 

para detectar todos los casos (por 

ejemplo, para medir los casos de 

enfermedad)? 

- ¿Se clasificaron a todos los sujetos en 

el grupo exposición utilizando el 

mismo tratamiento? 

- ¿Los métodos de medida fueron 

similares en los diferentes grupos? 

- ¿Eran los sujetos y/o el evaluador de 

los resultados ciegos a la exposición (si 

esto no fue así, importa)? 

    

4. ¿Han tenido en cuenta los autores el 

potencial efecto de los factores de 

confusión en el diseño y/o análisis del 

estudio? 

PISTA: Haz una lista de los factores que 

consideras importantes 

- Busca restricciones en el diseño y en las 

técnicas utilizadas como, por ejemplo, 

los análisis de modelización, 

estratificación, regresión o de 

sensibilidad utilizados para corregir, 

controlar o justificar los factores de 

confusión. 
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 Lista: 

5. ¿El seguimiento de los sujetos fue lo 

suficientemente largo y completo? 

PISTA: 

- Los efectos buenos o malos deberían 

aparecer por ellos mismos. 

- Los sujetos perdidos durante el 

seguimiento pueden haber tenido 

resultados distintos a los disponibles 

para la evaluación. 

- En una cohorte abierta o dinámica, 

¿hubo algo especial que influyó en el 

resultado o en la exposición de los 

sujetos que entraron en la cohorte? 

   

B/ ¿Cuáles son los resultados? 

6. ¿Cuáles son los resultados de este estudio? 

PISTA: 

- ¿Cuáles son los resultados netos? 

- ¿Los autores han dado la tasa o la 

proporción entre los expuestos/no 

expuestos? 

- ¿Cómo de fuerte es la relación de 

asociación entre la exposición y el 

resultado (RR)? 

   

7. ¿Cuál es la precisión de los resultados?    

C/¿son los resultados aplicables a tu medio? 

8. ¿Te parecen creíbles los resultados? 

PISTA: ¡Un efecto grande es difícil de 

ignorar! 

- ¿Puede deberse al azar, sesgo o 

confusión? 

- ¿El diseño y los métodos de este 

estudio son lo suficientemente 

defectuosos para hacer que los 

resultados sean poco creíbles? 

Considera los criterios de Bradford Hill 

(por ejemplo, secuencia temporal, 

gradiente dosis-respuesta, fortaleza 

de asociación, verosimilitud biológica). 

   

9. ¿Los resultados de este estudio    
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coinciden con otra evidencia 

disponible? 

10. ¿Se pueden aplicar los resultados en 

tu medio? 

PISTA: Considera si 

- Los pacientes cubiertos por el 

estudio pueden ser 

suficientemente diferentes de los 

de tu área. 

- Tu medio parece ser muy diferente 

al del estudio. 

- ¿Puedes estimar los beneficios y 

perjuicios en tu medio? 

   

11. ¿Va a cambiar esto tu decisión 

clínica? 
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Anexo N. 7. Instrumento propuesto para la Lectura Crítica y la Evaluación de Estudios 

Epidemiológicos Transversales y Series de Casos (53). 
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