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Investigar en C
uidados 

Paliativos, D
ifícil pero N

ecesario





“La m
uerte no es el enem

igo a batir sino el dolor, las enferm
edades 

crónicas y las discapacidades. Ayudar a los pacientes a tener una 
m

uerte digna es tan im
portante e ideal com

o tratar de evitarla”

¾
N

ew
 EnglJ M

ed
2000; 342; 654-6

“U
na parte esencial para conseguir esto es fom

entar la investigación 
sobre la fase final de las distintas enferm

edades y sobre los cuidados 
necesarios en cada paciente”



¿D
ónde estam

os?
La investigación nos perm

ite saber lo que hacem
os y cóm

o 
podem

os m
ejorarlo

�
C

aracterísticas clínicas de los pacientes

�
C

aracterísticas socioeconóm
icas de pacientes y fam

iliares

�
Tipo de cuidados prestados

�
Longitud de estancia y frecuencia de seguim

iento



¿D
ónde están los dem

ás? ¿D
e dónde venim

os?
B

úsqueda B
ibliográfica



Efectos Secundarios de la B
úsqueda 

B
ibliográfica

Encontrar algo inesperado y útil 
m

ientras se busca otra cosa 
com

pletam
ente diferente

H
ay m

uchas preguntas para las que 
no tenem

os respuesta o…
 puede 

haber m
últiples respuestas…
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lub





M
edicina B

asada en la Evidencia

La m
edicina basada en la evidencia se define com

o 
la utilización consciente, explícita y juiciosa de las 
m

ejores fuentes científicas disponibles para tom
ar 

decisiones sobre el cuidado de pacientes 
individuales.

¾
Sackett et al. B

M
J 1996; 312:71-2



Lo que otros investigan nos perm
ite conocer los 

estándares y cóm
o podem

os aplicarlos…



El G
ran Salto

“Transform
ar nuestras dudas en preguntas de investigación”

M
edir nuestros esfuerzos y las consecuencias de nuestros resultados…

.



…
y ante una pregunta clínica se diseño 
una experim

entación para tratar de 
encontrar una respuesta…

Evidencia C
ientífica

¿Es posible en C
uidados Paliativos?
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O
rganizar Equipo de Investigación

•Investigador Principal –
IP

•Experto de contenido
•Experto clínico
•Experto m

etodológico
•Bioestadístico
•Adm

inistrativo
•D

iscutir autoría y financiación

¾
Escribir el protocolo

Solicitarsubvenciones



Escribir y Publicar un A
rtículo en C

uidados Paliativos

Los 10 consejos para dar…
…



“Investigar es ver lo que todo el m
undo ha visto, 

y pensar lo que nadie m
ás ha pensado”


