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I. RESUMEN 

 

Validación y Aplicación de encuesta sobre el conocimiento de cuidados   

paliativos a residentes de pediatría. 

Introducción. 

 

Objetivo. Traducir del inglés al español y validar encuesta sobre el conocimiento de 

cuidados paliativos a residentes de pediatría. 

Material y métodos. Estudio transversal, analítico, descriptivo y prospectivo. En el cual 

se incluyeron a los residentes de pediatría y sub especialidades pediátricas en el 

Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”; a los cuales se les aplico el 

cuestionario desarrollado por Ebrahimi & Ebrahimi para evaluar conocimientos de 

cuidados paliativos traducido al español para su validación. 

 

Resultados. Se aplicó el cuestionario a 78 residentes del área de pediatría de los 

cuales 51.3% eran mujeres, 44.9% se encontraban casados. El alfa de Cronbach de la 

prueba traducida al español es de 0.808 

 

Conclusión. El cuestionario Ebrahimi & Ebrahimi para conocer el conocimiento sobre 

cuidados paliativos pediátricos en español presenta un nivel adecuado de validación 

para su aplicación y uso en la poblacion mexicana con un alfa de Cronbach de 0.808 

 

Palabras clave: Cuidados paliativos, pediatría, cuestionario. 
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II. ANTECEDENTES GENERALES   

 

En México se considera paciente terminal a todo aquel en fase terminal de una 

enfermedad avanzada la cual es progresiva e incurable, que se manifiesta  con 

síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiante, sin posibilidad de reaccionar 

positivamente a un tratamiento curativo; con amplias posibilidades de que su muerte 

sobrevenga a causa de esa afección. (1) 

Se calcula que todos los años más de 20 millones de pacientes necesitan cuidados 

paliativos al final de la vida, de los cuales un 6% son niños. Estos prestan especial 

atención a la calidad de vida, ya que pueden llevar a mejores resultados para el 

paciente y los cuidadores. Por lo tanto los cuidados paliativos deben de iniciarse en el 

curso de la enfermedad que limita la vida y ver a la muerte como un proceso natural de 

la vida y  buscar mantener una buena calidad de vida.(2) 

La OMS define cuidados paliativos pediátricos como el cuidado total activo del cuerpo, 

la mente y el espíritu del niño, además de prestar apoyo a la familia. Estos comienzan 

cuando se diagnostica la enfermedad y prosiguen al margen de si un niño recibe o no 

tratamiento contra la enfermedad.(2) 

Los cuidados paliativos proporcionan alivio del dolor, afirman la vida y consideran a la 

muerte como un proceso normal y no pretenden adelantarla o posponerla, integran los 

aspectos psicológicos y espirituales de la atención al paciente. Ofrecen un sistema de 

apoyo al ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la 

muerte.(3) 

Los problemas que existen para clasificar a un niño como enfermo terminal son 

diversos; existe un gran rango de enfermedades que la pueden determinar; el cáncer 

es una de las entidades que más se relaciona con el concepto, sin embargo, la mayoría 

de los pacientes terminales en la edad pediátrica tiene enfermedades no malignas.(4) 

Existen guías de tratamiento en cuidados paliativos en el adulto, sin embargo la 

mayoría de ellas no puede aplicarse de forma directa a los niños, debido a que existen 
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diferencias importantes: el metabolismo y la función de los órganos y sistemas, el 

ambiente familiar, la estructura social y el papel en la sociedad son distintos, los 

factores psicológicos que impactan en la muerte de un niño son diferentes de los del 

adulto.(1) 

Se estima que del 2 al 10% de los niños que acude a un hospital de tercer nivel de 

atención se encuentran en fase terminal. Los padecimientos más frecuentes que 

encaminan a los niños a la fases avanzadas de enfermedad por mencionar algunos 

son: cáncer, lesiones neurológicas diversas, enfermedades degenerativas, 

malformaciones congénitas o síndromes genéticos letales, como lo son la trisomía 13 o 

18, cardiopatías, sida y hepatopatía.(1) 

La evidencia en diversos estudios es clara e indica que los pediatras en general 

carecen de entrenamiento en el manejo del dolor y cuidados paliativos, por lo que se 

necesita de algún tipo de soporte adicional para poder sobrellevar la muerte además de 

mejores habilidades para la comunicación.(5)    

Los aspectos más importantes a considerar en los cuidados paliativos pediátricos son 

el espiritual y el psicológico, por lo cual es esencial entrenar en estos aspectos a los 

proveedores de la salud, al paciente y a su familia.(6)   
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

Los cuidados paliativos son un área que si bien ha sido tomada en cuenta en últimas 

fechas; sin embargo, aun este lejos de ser totalmente apreciada y aplicada de manera 

eficiente en todos los niveles. Dentro de esto encontramos el área de pediatría donde 

es una de las áreas médicas donde su aplicación es más delicada y complicada. 

Por lo que con el presente estudio buscamos obtener un instrumento que permita 

identificar de manera adecuada las opiniones, conocimientos y necesidades de 

conocimiento sobre los cuidados paliativos en pediatría por parte de los residentes de 

la misma especialidad. 

Este trabajo permitirá obtener un instrumento que pueda aplicarse a nivel nacional para 

evaluar sobre el conocimiento de cuidados paliativos por parte de los médicos de la 

especialidad de pediatría. 
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IV. ORIGINALIDAD  Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La actualización y educación médica continua es un elemento vital y sumamente 

importante en la formación continua médica, esto con la intención directa de ofrecer 

siempre las mejores opciones y posibilidades de tratamiento a los pacientes. Sin 

embargo, dentro de las áreas menos exploradas son los cuidados paliativos y por ende 

una de las situaciones que debe el pediatra en formación debe mantener en 

aprendizaje. 

En México no se ha llevado a cabo hasta el momento un diseño semejante a este 

protocolo, el objetivo será  traducción del inglés al español, validación de un  

instrumento tipo encuesta y la  aplicación  sobre el conocimiento en cuidados paliativos 

a residentes de pediatría   para implementar y reforzar  con cursos de enseñanza  en 

este tema. 

 

4.1 Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la validez en español del cuestionario sobre conocimiento de cuidados 

paliativos en residentes de pediatría? 
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V. OBJETIVO GENERAL 

  

Traducir del inglés al español y validar encuesta sobre el conocimiento de cuidados 

paliativos a residentes de pediatría. 

 

5.1 Objetivos particulares 

 Describir la población de residentes de pediatría del Hospital  Universitario “Dr. 

José Eleuterio González” 

 Traducir el cuestionario sobre conocimientos de cuidados paliativos pediátricos 

de Ebrahimi & Ebrahimi. 

 Validar el cuestionario sobre conocimientos de cuidados paliativos pediátricos de 

Ebrahimi & Ebrahimi en español. 

 Conocer el grado del conocimiento de cuidados paliativos de los residentes de 

pediatría. 

 

 

VI. HIPÓTESIS  

 

Ha: La encuesta es un buen instrumento para medir el conocimiento de los cuidados 

paliativos a residentes de pediatría. 

 

Hn: La encuesta no  es un buen instrumento para medir el conocimiento de los 

cuidados paliativos  a residentes de  pediatría. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

7.1 DISEÑO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO  

 

A) Diseño metodológico del estudio: 

Observacional 

No ciego 

Descriptivo 

Prospectivo  

Transversal   

 

 B) Tipo de estudio: tipo encuesta. 

  

7.2 Población de estudio:  

 

Residentes de pediatría  de especialidad y subespecialidad del Hospital Universitario 

“Dr. José  Eleuterio González”. 

 

7.3 Tamaño de muestra 

 

Se utilizo la fórmula de proporción finita para el cálculo del tamaño de muestra con el 

objetivo de validación de encuesta. Con una confianza de 95% (IC 45-55%) con una 

significancia de 0.05, una potencia de 90% y una N de 330 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝒃

𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏)) + (𝒁𝒃
𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒)

 

𝒏 =
330 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.01 ∗ 329) + (1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
= 

𝒏 =
316.932

(3.29) + 0.9604
=
114.09

4.2504
 

𝒏 = 𝟐𝟔.𝟖𝟒 = 𝟐𝟕 

𝒏 = 𝟐𝟕 
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7.4 Criterios de selección 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Estudiantes  de pediatría de especialidad y subespecialidad del Hospital 

Universitario “Dr. José Eleuterio González”. 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN   

 Residentes que no acepten participar  

CRITERIO DE ELIMINACIÓN 

 Encuestas incompletas  

 

7.5 Descripción de estudio  

 

Una   vez  que se registró el estudio  ante el comité de ética  e investigación del 

Hospital Universitario  “Dr. José Eleuterio González”  se proporcionó la encuesta a un 

editor en dicha institución  para la  traducción del inglés al español  y posteriormente se 

verificó con un grupo de expertos en cuidados paliativos (integrado por dos algologas 

paliativistas, un geriatra paliativista, una doctora en tanatología).  

Iniciando con el proceso de consentimiento informado explicando que consiste  en un 

estudio  tipo encuesta con un Alpha de Cronbach de 0.815  publicada por Ebrahimi 

Alireza y Ebrahimi Shdigheh publicada  en el J. Med.Ethics Hist Med del 2018 y consta 

de tres  secciones  la primera datos sociodemográficos ,  en  la segunda y  tercera de 

66 items,   consistiendo en conocer el grado de satisfacción del servicio cuidados 

paliativos  y en la tercera sección sobre tópicos generales y retos ético para la 

implementación de  cuidados paliativos  pediátricos.   

Posteriormente de su aplicación se recabaron los resultados de las encuestas 

aplicadas a los residentes de dicho hospital. Con lo cual se elaboró una base de datos 

para el análisis estadístico. 
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7.6 MECANISMOS DE PROTECCIÓN PARA POBLACIÓN VULNERABLE  

 

Se explicó que el estudio consistía en la aplicación de una encuesta con el previo 

consentimiento informado de los participantes, no se manejaron nombres, además se 

solicitará el permiso de posgrado y sociedad de alumnos para poder realizar dicho 

estudio. Los nombres de los participantes serán conocidos por los autorizados al 

proceso de consentimiento informado y para el resto del grupo de investigación serán 

manejados con abreviaturas no divulgando cualquier información personal solo con fin 

de publicación como grupo. 

La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial marca recomendaciones 

para orientar a los médicos en la investigación biomédica con seres humanos, 

adoptadas por la 18ª. Asamblea Médica Mundial Helsinki, Finlandia, junio de 1964 y 

enmendadas por la 29ª.Asamblea Médica Mundial Tokio, Japón, octubre de 1975, por 

la 35ª. Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia, octubre de 1983 y por la 41ª. 

Asamblea Médica Mundial Hong Kong en septiembre de 1989. Con el propósito de la 

investigación médica con seres humanos debe ser mejorar los procedimientos 

diagnósticos, terapéuticos y profilácticos y la comprensión de la etiología y la 

patogénesis de la enfermedad.  

Como puntos importantes refiere:  

 El diseño y la ejecución de cada procedimiento experimental en seres humanos 

deben formularse claramente en un protocolo experimental que debe enviarse a 

un comité independiente debidamente designado para su consideración, 

observaciones y consejos. Dicho comité debe ajustarse a las leyes y 

regulaciones del país en que se lleva a cabo la investigación. 

 Los médicos deben abstenerse de emprender proyectos de investigación en 

seres humanos a menos que tengan la certeza de que los peligros que entrañan 

se consideran previsibles. 

 Siempre debe respetarse el derecho del participante en la investigación a 

proteger su integridad. Deben tomarse todas las precauciones del caso para 
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respetar la vida privada del participante y para reducir al mínimo el impacto del 

estudio en la integridad física y mental del participante y en su personalidad. 

 Al obtener el consentimiento informado para el proyecto de investigación, el 

médico debe ser especialmente cuidadoso para darse cuenta si en el 

participante se ha formado una condición de dependencia con él o si consiente 

bajo coacción. En ese caso el consentimiento informado debe obtenerlo un 

médico que no tome parte en la investigación y que tenga completa 

independencia de esa relación oficial. 

 En el caso de incapacidad legal, el consentimiento informado debe obtenerse del 

tutor legal de conformidad con la legislación nacional. Cuando la incapacidad 

física o mental hacen imposible obtener un consentimiento informado, o cuando 

el participante es menor de edad, un permiso otorgado por un pariente 

responsable reemplaza al del participante de conformidad con la legislación 

nacional. 

Con base a la Ley General de Salud, en el Reglamento General de Salud en materia de 

Investigación para la salud en su Título V, capítulo único, cumple con las disposiciones 

del artículo 96, sin comprometer a seres humanos por lo que este estudio se considera 

de riesgo mínimo. Se solicitará autorización a los pacientes para aceptar su 

participación, firmando consentimiento informado, explicándoles el objetivo del estudio, 

en qué consistirá su participación, y los beneficios y riesgos a los que se someterán. 

Este protocolo será presentado al Comité de Investigación para su aprobación.  

 

 

 

 

 

VIII. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizó el análisis estadístico empleando el programa IBM SPSS v26 (USA). Los 

resultados se expresaron en tablas y graficas según resultase conveniente. Las 

variables cualitativas se analizaron mediante frecuencias y porcentajes; mientras que 
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las variables cuantitativas fueron analizadas mediante medidas de tendencia central. La 

validación de la prueba se realizó mediante alfa de Cronbach. Se consideró un 

resultado estadísticamente significativo cuando p=<0.05. 

 

IX. RESULTADOS 

 

Se incluyeron 78 participantes de los cuales 48.7% (n=38) fueron hombres y 51.3% 

(n=40) mujeres (Figura 1). De los cuales 44.9% (n=35) estaban casados y el resto 

solteros. Sin embargo, se eliminaron 4 casos por que los cuestionarios fueron 

contestados de manera incompleta. 
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Respecto a los grupos etarios y el grado de especialidad cursada se muestra en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Edad y grado escolar 

 Frecuencia Porcentaje 

Edad   

   21-25 años 13 16.7% 

   26-29 años 49 62.8% 

   30 o más 16 20.5% 

   

Grado escolar   

   Primer año 14 17.9% 

   Segundo año 16 20.5% 

   Tercer año 15 19.2% 

   Subespecialidad 33 42.3% 

 
 De manera general el Alfa de Cronbach del cuestionario aplicado fue de 0.808, con 

una consistencia significativa entre el cuestionario y las respuestas de tipo significativo 

por prueba de ANOVA y F de Bonferoni (p=<0.0001). 

 

La media de las respuestas de las 62 preguntas fue de 3.489 con un rango de 2.945. 

La descripción estadística de cada pregunta se encuentra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Descripción de cada 

pregunta 

 Media Desviación 

estándar  

N 

p1 2.6164 1.12583 73 

p2 2.8082 1.03625 73 

p3 2.9315 1.05842 73 

p4 2.7671 .96495 73 

p5 3.3562 1.07199 73 

p6 2.6575 1.44548 73 

p7 3.7397 1.04120 73 

p8 3.9863 1.11172 73 
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p9 3.6027 1.18720 73 

p10 3.6712 1.05481 73 

p11 2.2740 1.32561 73 

p12 2.1096 1.31827 73 

p13 4.5753 .83196 73 

p14 2.6301 1.45780 73 

p15 3.6712 1.00076 73 

p16 3.3014 1.13877 73 

p17 3.3562 1.27334 73 

p18 2.4658 1.14361 73 

p19 3.7123 1.31740 73 

p20 3.7808 1.12109 73 

p21 3.1644 1.42413 73 

p22 2.9726 1.40409 73 

p23 3.1781 1.31595 73 

p24 4.4932 .88386 73 

p25 4.3425 .90091 73 

p26 4.0137 1.11172 73 

p27 2.9863 1.36924 73 

p28 3.0959 1.26012 73 

p29 2.0274 1.34343 73 

p30 2.5616 1.33319 73 

p31 3.6438 1.18286 73 

p32 3.7671 1.46743 73 

p33 2.8493 1.41098 73 

p34 3.9863 .97885 73 

p35 3.5205 1.10692 73 

p36 4.4521 1.00057 73 

p37 3.9315 1.14660 73 

p38 1.7534 1.42186 73 

p39 2.1370 1.34696 73 

p40 4.0000 1.04083 73 

p41 3.3014 1.11411 73 

p42 2.0548 1.28981 73 

p43 4.0137 1.12414 73 

p44 4.0548 1.05265 73 

p45 3.9041 .86866 73 

p46 3.7945 .83265 73 

p47 4.5616 .83310 73 
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p48 2.7534 1.46041 73 

p49 3.4384 1.06701 73 

p50 2.7808 1.32546 73 

p51 3.4247 1.31146 73 

p52 4.4795 .80121 73 

p53 3.4932 1.37561 73 

p54 4.6438 .83948 73 

p55 4.0822 .95384 73 

p56 4.6986 .70089 73 

p57 4.2603 1.08048 73 

p58 3.9726 1.16634 73 

p59 4.1507 .98137 73 

p60 4.4247 .81510 73 

p61 4.5753 .59902 73 

p62 4.5479 .64638 73 

 

Las preguntas que menos aportan a la validación del cuestionario son las tres primeras, 

ya que su ausencia incrementaría el alfa de Cronbach de 0.816. Esto por encontrar una 

intercorrelación en las tres preguntas mayor a 0.650. El valor del alfa de Cronbach 

obtenido de eliminar cada pregunta se encuentra en la tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Alfa por cada 

pregunta 

 Cronbach's 

Alpha si es 

eliminado 

P1 .814 

P2 .815 

p3 .816 

p4 .810 

p5 .805 

p6 .808 

p7 .803 

p8 .807 

p9 .802 

p10 .804 
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p11 .801 

p12 .804 

p13 .811 

p14 .800 

p15 .805 

p16 .803 

p17 .805 

p18 .810 

p19 .811 

p20 .800 

p21 .803 

p22 .802 

p23 .800 

p24 .806 

p25 .807 

p26 .808 

p27 .806 

p28 .802 

p29 .807 

p30 .798 

p31 .804 

p32 .814 

p33 .805 

p34 .803 

p35 .802 

p36 .808 

p37 .807 

p38 .802 

p39 .800 

p40 .808 

p41 .809 

p42 .802 

p43 .803 

p44 .806 

p45 .802 

p46 .805 

p47 .810 

p48 .806 

p49 .803 
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p50 .805 

p51 .803 

p52 .808 

p53 .801 

p54 .805 

p55 .804 

p56 .807 

p57 .805 

p58 .802 

p59 .805 

p60 .804 

p61 .807 

p62 .808 
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X. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad la especialidad de pediatría se ha convertido en una especialidad 

donde predominan las mujeres en los últimos años, lo cual es similar a lo observado en 

nuestro estudio.(7) 

 

Dentro de la especialidad de pediatría se han descrito necesidades específicas para la 

especialidad  entre las que se han descrito problemas en la distribución del tiempo  

para cada área, déficit de docentes entrenados en áreas específicas entre las que se 

encuentra el manejo integral del paciente pediátrico donde podemos considerar los 

cuidados paliativos.(8) 

 

Por lo que es importante evaluar el conocimiento y apreciación de cada área de la 

pediatría de manera integral, dentro de ello encontramos los cuidados paliativos y para 

eso tenemos el cuestionario de Ebrahimi & Ebrahimi que lo diseñaron en inglés con un 

alfa de Cronbach ligeramente superior y casi sin diferencia significativa con respecto a 

la validación realizada en nuestro estudio para la versión en español.(6) 

 

Considerando que podríamos tener un instrumento especializado para la valoración y 

apreciación de los cuidados paliativos en el área de pediatría. 

 

XI. CONCLUSIÓN 

 

El cuestionario Ebrahimi & Ebrahimi para conocer el conocimiento sobre cuidados 

paliativos pediátricos en español presenta un nivel adecuado de validación para su 

aplicación y uso en la población mexicana con un alfa de Cronbach de 0.808 
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