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Atención domiciliaria al enfermo  
en situación terminal

X. Busquet
PADES de Granollers (ICS). Fundación Universitaria del Bages – UAB

Introducción

Las personas no han de morir en su domici-
lio sino donde puedan ser mejor atendidas en 
sus necesidades. Y esto nos implica a todos: 
hospital, primaria, residencias, unidades de 
cuidados paliativos, unidades de geriatría...

Los equipos de soporte a la atención do-
miciliaria (en Cataluña PADES [Programa de 
Atención Domiciliaria y Equipos de Soporte]) 
tienen la misión de atender en su casa a en-
fermos crónicos con alta dependencia y a per-
sonas enfermas en situación terminal. Estas 
unidades tienen las siguientes características:1

 – Estructura:
 • Un médico.
 • Dos o tres enfermeras.
 • Una trabajadora social.
 • Un psicólogo (Asociación Española Con-
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tra el Cáncer, Programa piloto de La 
Caixa).

 – Actividad asistencial:
 • Casos nuevos al año: 250 a 300.
 • Prevalentes: 30 a 40.
 • Atención compartida: 50%.
 • Mediana de tiempo de intervención: 5 a 

6 semanas.
 • Tasa de muerte en domicilio: 50% a 60%.

 – Límites:
 • Isócronas. 
 • Aislamiento (atención primaria de sa-

lud-hospital).
 • Vulnerabilidad.
 • Núcleos de resistencia a atención pri-

maria de salud.
 • Alta demanda en zonas urbanas.

En este trabajo nos proponemos revisar 
aquellos aspectos que singularizan la aten-
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ción domiciliaria y que hemos subdividido en 
diferentes “aprendizajes”.

Aprendizajes

Aprendizaje 1:  
El domicilio es un espacio compartido

Enfermo y familia constituyen un todo a tra-
tar. En el domicilio quizás se haga más evi-
dente la insuficiencia del modelo biomédico. 
Por otro lado, el principio de autonomía a 
veces se contrapone al principio de depen-
dencia mutua o de interrelación (nadie puede 
tener prioridad, el imperativo ético es llegar a 
acuerdo).2

Sabemos que hay un alto grado de concor-
dancia entre la opinión de los pacientes y sus 
familias en relación al lugar donde morir.3 El 
domicilio es el escogido mayoritariamente, 
con menos de un 6% de opiniones divergen-
tes. En un estudio de cohortes prospectivo,3 
realizado en la unidad de medicina paliativa 
de Albacete, se analizaron las preferencias de 
424 pacientes y de 441 familias, y la elec-
ción mayoritaria fue el domicilio (93% de los 
pacientes y 85% de las familias). 

Aprendizaje 2:  
El domicilio es un espacio impregnado  
de valores

Como dice Gracia,4 el reto más importante 
que la medicina tiene ante sí no es la gestión 
más correcta de los “hechos” clínicos sino la 
objetivación y el respeto de los “valores” de 
los pacientes y, por lo tanto, de sus decisio-
nes. La ética de sensibilidad implica valores 
como el respeto y la responsabilidad, y nos 
lleva al entendimiento humano y al pensa-
miento crítico.5

Aprendizaje 3:  
El domicilio es un espacio sagrado

El acercarse sin tocar exige un gran esfuerzo 
profesional; en palabras de Esquirol:6 «a la 
distancia justa el fuego calienta y ilumina». 

En el domicilio es fácil acercarse más de lo 
debido. De lo que se trata es de «vivir con 
ellos hasta el final y tener el sentimiento de 
no haberles robado su muerte».7

Aprendizaje 4:  
El domicilio es un espacio de riesgo 

En el domicilio, la inseguridad es enorme y a 
veces no somos bastante conscientes de ello. 
En un estudio8 anglosajón sobre los factores 
predictivos de la muerte en el domicilio, con 
90 enfermos oncológicos en situación ter-
minal, el valor predictivo del deseo de morir 
en casa por parte del enfermo fue del 88%, 
con una sensibilidad del 74% y una espe-
cificidad del 92%. Los factores que se de-
mostraron significativos (p  <0.002) fueron 
el deseo del paciente y del cuidador, el apo-
yo del médico de familia y la presencia de 
más de un cuidador. Estudios recientes9 
de tipo cualitativo avalan estos resultados y 
demuestran las dificultades del sistema para 
dar respuesta a la necesidad de un continuo 
asistencial.

En este sentido tiene interés recordar el 
concepto de cadena ética,10 según el cual 
cualquier decisión ética implica responsabi-
lidad sobre el proceso. Se tiene que estable-
cer un plan de curas de compromiso con una 
atención adecuada y de acuerdo con las de-
cisiones tomadas, y procurar la coordinación 
con los otros niveles o profesionales.

Aprendizaje 5:  
El domicilio es un espacio  
de complejidad

Introducirse en un domicilio es introducirse 
en la complejidad. Desde el domicilio pode-
mos estar más cerca de cierta comprensión 
de la realidad, pero más lejos de su control. 
Desde el paradigma de la complejidad sabe-
mos que no podemos predecir ni controlar la 
realidad, pero sí describirla y comprenderla.11 
El modelo biomédico basado en la causalidad 
resulta de nuevo insuficiente.
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Aprendizaje 6:  
El domicilio es un espacio profano  
a la cienciatécnica y a sus jerarquías

En el domicilio se hace patente un desplaza-
miento del poder hacia el enfermo y la fami-
lia. Cada día vemos heroicos cuidadores (casi 
siempre mujeres) que asumen exigencias im-
posibles como deber imperativo. Su falta de 
preparación, junto a una alta vulnerabilidad, los 
hacen presa fácil de la inoculación de culpa.12

A veces, sin embargo, los cuidadores en 
realidad no lo son. Entonces, el “no lugar hos-
pitalario” puede reducir conflictos familiares, 
hacer posible el encuentro, o rescatar una au-
tonomía secuestrada. Nos recuerda De Hen-
nezel13 que no sólo recogemos personas a 
punto de morir sino también lazos familiares 
enfermos desde hace tiempo.13

Aprendizaje 7: El domicilio es un espacio  
de riesgo para los profesionales

Probablemente el domicilio es un espacio 
con una más alta satisfacción con la relación 
clínica, pero con un más elevado riesgo de 
“quemarse”. En una conferencia reciente en 
Barcelona sobre cómo acompañar en estas 
situaciones de final de la vida, la maestra en-
fermera R. Ponsetti señalaba:
 
 – Empatía.
 – Respeto afectuoso.
 – Escucha.
 – Aceptación incondicional.
 – Autenticidad.
 – Estar con presencia.

En este sentido somos oportunidad de re-
conocimiento y de sentido (cocreadores).

Esto nos lleva a considerar la necesidad de 
autocuidado como una prioridad. Dicen los 
autores de un novedoso artículo publicado en 
JAMA14 que nuestros instrumentos de acom-
pañamiento son la compasión, la hospitalidad 
y la presencia, y distinguen entre:15

 – Satisfacción y compasión: «Estoy satisfe-
cho de poder ayudar a la gente».

 – Fatiga y compasión: «Me siento como si 
fuera yo el que experimenta el trauma de 
alguien a quien he ayudado».

 – Estar “quemado”: «Me siento sobrepasado 
por la cantidad y el tipo de trabajo que ten-
go que afrontar».

Aprendizaje 8:  
La atención domiciliaria es  
un ir contracorriente

En el domicilio quizás sea más patente la re-
sistencia a la muerte y, por lo tanto, haya un 
plus de esfuerzo. Para morir no se sale del 
hospital, se entra.16

Aprendizaje 9: 
El domicilio es un espacio de oportunidades

La gran oportunidad es la de humanizar el 
morir, naturalizar la muerte. A pesar de la 
tristeza, el tiempo de morir también puede 
ser un tiempo de regalos, de vivir el cada día 
como una fiesta, y demostrarse y decirse el 
amor que se siente. En este sentido, la tras-
cendencia del sufrimiento a través del modelo 
de Singh siempre es un enriquecimiento per-
sonal.17

Aprendizaje 10:  
El domicilio es un espacio por explorar,  
pero necesitamos un mapa

Establecer desde la prudencia una relación 
asistencial que nos acerque al enfermo y a 
sus necesidades es el primer paso ineludible 
para aspirar a objetivos mas altos.18 Que no 
tengamos que oír del cuidador: «Si no se lo 
hubiera dicho, mi marido hubiera muerto del 
cáncer y no del susto». La escalera de niveles 
éticos propuesta por Ricoeur19 puede ser de 
gran utilidad.

Aprendizaje 11:  
El domicilio es un espacio para compartir

Uno no es médico de familia o de soporte do-
miciliario, sino médico de familia y de soporte 
domiciliario: nos reforzamos mutuamente en 
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un caminar juntos. En este sentido, se impo-
ne la necesidad de disponer de unos criterios 
de complejidad claros y consensuados.20

Aprendizaje 12:  
El domicilio es un espacio antiguo

Formamos parte de una historia de siglos de 
atención domiciliaria. En la década de 1950, 
nuestros médicos de cabecera iban en tarta-
na, a menudo con el objetivo irrealizable de 
curar y en una soledad abrumadora. Ahora va-
mos en coche, con equipo interdisciplinario, 
con el diagnóstico hecho y con el objetivo de 
paliar el sufrimiento.

Hemos encontrado algún antecedente inte-
resante de atención domiciliaria de enfermos 
en la ciudad de Manresa en el año 1878. Se 
trataba de una institución que procuraba la 
asistencia domiciliaria de los enfermos y que 
incluía el traslado del difunto hasta el cemen-
terio. Probablemente sea la primera institu-
ción domiciliaria para moribundos de que se 
tiene noticia.21 En aquel tiempo, la primera 
causa de muerte eran las enfermedades in-
fecciosas (difteria, tifus, tuberculosis pulmo-
nar...). Sabemos de las malas condiciones de 
los domicilios: «Las viviendas son estrechas, 
con escasa cubicación (...) respirándose un 
aire confinado y cargado de emanaciones pú-
tridas»;22 y que «el hospital estaba reserva-
do a los enfermos pobres, porque los ricos ya 
eran atendidos en su propia casa».23

Tiene interés el reglamento interno de la 
institución en cuanto a los deberes de los 
asistentes, que son procurar el confort del en-
fermo (Art. 6), monitorizar los síntomas (Art. 
9), mantener la higiene (Art. 8), establecer 
una estrecha coordinación con el médico y 
seguir sus prescripciones (Arts. 7 y 8), y ad-
vertir a la familia de la entrada en situación 
de últimas horas (Art. 11):

Art. 6º: El asistente que esté de servicio pro
curará cuidar con el más delicado esmero y 
con gran cariño y paciencia al enfermo, sin 
molestarle con importunas conversaciones y 
buscando por el contrario todos los medios 
que puedan servirle de alivio, tanto en el arre

glo de la cama como en ayudarle a tomar las 
posiciones más cómodas.

Art.7º: Se enterará con la más minuciosa es
crupulosidad de todas las prescripciones del 
facultativo, para dar al paciente los alimentos 
y medicinas con toda exactitud en las horas 
que haya aquél designado.

Art. 8º: También deberá el asistente tener el 
cuidado más extremo en no equivocar el turno 
con que, según el médico, deban propinarse 
al enfermo las medicinas, y tener constante
mente limpios los vasos, jícaras y demás úti
les que en semejantes casos se emplean.

Art. 9º. Deberá asimismo el asistente anotar, o 
al menos conservar rigurosamente en su me
moria, los síntomas y variaciones que, duran
te las horas del día o de la noche, haya sufrido 
el enfermo, para dar cuenta exacta de tales 
observaciones al facultativo.

Art. 10º: Queda expresa y terminantemente 
prohibido a los asistentes la aplicación de re
medios, sea de la clase que quieran, que no lo 
haya previamente ordenado el médico.
 
Art.11º: Tan luego como el asistente observe 
en el enfermo algún síntoma alarmante, viene 
obligado a participarlo a su familia o perso
nas interesadas, a fin de que puedan tomarse 
las providencias necesarias para prestarle sin 
pérdida de tiempo los auxilios, así espirituales 
como corporales, que el caso requiera.

Es interesante ubicar esta institución en el 
marco de la atención paliativa, que en el si-
glo XiX se trataba de una asistencia voluntaria, 
privada y compasiva, con sus momentos prin-
cipales en las siguientes fechas:24,25

 – 1842: Hospice Mn. Jean Garnier de Lyon. 
Primera institución de acogida de moribun-
dos.

 – 1879: Our Lady’s Hospice de Dublín, con 
Mary Aikenhead, monja irlandesa. Insti-
tución para cuidar enfermos incurables y 
moribundos.
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 – 1899: Primer Hospice de Nueva York, con 
Rose Hawthorne, monja dominica. Aten-
ción domiciliaria.

Aprendizaje 13:  
El domicilio es un espacio para explotar

Los principales retos presentes y futuros para 
la atención domiciliaria son:

 – Los “otros” terminales (insuficiencia orgá-
nica crónica avanzada, neurológicos...)

 – “Otras” maneras de vivir el morir y el 
acompañar con necesidades bien diferen-
tes (inmigrantes).

 – Intervención precoz y supervivencias más 
largas.

 – La informatización.
 – Puertas abiertas en un sistema sanitario 

jerarquizado y burocratizado.
 – Cambios sociales y de estructura familiar.
 – El pregrado sin muerte ni sufrimiento.

Conclusiones

Atención domiciliaria significa integralidad, 
inseguridad, complejidad, poder desplazado, 
autocuidado, soledad con equipo y red asis-
tencial en la cabeza, e ir contracorriente.
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M. de CáCeres: Por mi labor profesional con 
pacientes oncológicos integrados en los Pro-
gramas de Atención Domiciliaria y Equipos 
de Soporte (PADES), me gustaría destacar 
que es un verdadero lujo poder trabajar y 
contar con ellos. Aprovecho la ocasión para 
defender y reivindicar la necesidad de prio-
rizar la labor de los equipos integrados en 
los PADES. 

r. gálvez: Yo también opino que el papel de 
los PADES es fundamental. Considero que 
todos compartimos el hecho de que el per-
sonal de enfermería está muchísimo más 
preparado que los médicos en el tema de 
cuidar. Desde un principio, enfermería se ha 
formado bajo esta premisa y ahora sería con-
veniente trasladar este papel también a los 
médicos. No siempre se recurre a otros pro-
fesionales para que ayuden a los enfermos y 
sus familias. 

M. Cònsul: Me gustaría comentar una expe-
riencia personal con un paciente con cáncer 
de pulmón. La atención recibida por par-
te del PADES fue excelente, a pesar de la 
importante sobresaturación asistencial que 
sufría por tener que dar cobertura a tres co-
marcas distintas. El paciente recibió asis-
tencia telefónica cuando lo requería, pero 
no siempre dispuso de asistencia presen-
cial. Finalmente, todo ello condujo a que el 
paciente muriera en el hospital, pero pudo 
estar con su familia y disponer de espacio, 
intimidad y respeto por parte de todos los 
profesionales. 

DISCUSIÓN

r. Bayés: Lo importante en este caso es que el 
paciente murió rodeado de su familia, aun-
que fuese en el hospital. Si los pacientes 
desean morir en el domicilio es, en general, 
porque en él están los seres queridos.

P. Fernández-ortega: Tras 9 años de experien-
cia en un PADES sólo puedo añadir que se 
aprende mucho en cuanto a relaciones fami-
liares, recursos, trabajo interpersonal y rela-
ción con el paciente. Recomendaría a todo 
profesional sanitario trabajar en un equipo 
de atención domiciliaria, aunque sólo fuese 
por un corto periodo de tiempo. A raíz de los 
comentarios anteriores, me gustaría mencio-
nar el caso de una familia que tenía muy 
claro que quería que el paciente muriese 
en casa. Sin embargo, debido a las compli-
caciones del cáncer de pulmón finalmente 
decidieron acudir al hospital. Nuestra res-
puesta, para la familia, fue que habían he-
cho realmente lo correcto, entendiendo que 
una persona ahogándose en un domicilio es 
muy difícil de controlar.

X. Busquet: Efectivamente, tanto la disnea 
como el delirio son dos síntomas difíciles de 
afrontar por parte de las familias. Además, 
en mi opinión, lo más importante en estos 
momentos finales es favorecer que el pacien-
te esté con la compañía deseada, indepen-
dientemente del lugar donde se encuentre. 

e. CaMarero: Aunque conozco la calidad de 
los equipos de hospitalización domiciliaria, 
ha sido muy revelador oír sus experiencias 
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con los pacientes oncológicos terminales. Lo 
que he percibido como la principal diferen-
cia entre el hospital y el domicilio en este 
aspecto es, ya se ha dicho, que el primero 
es el ámbito sanitario al que se tienen que 

adaptar el paciente y su familia, y el domici-
lio es el ámbito familiar al que se tiene que 
adaptar el equipo sanitario, lo que ofrece un 
soporte seguro y cálido a la familia y al pa-
ciente en los últimos días de vida.


