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Resumen  

Desde este trabajo se pretende conocer el papel, rol y funciones del Trabajo Social 

Sanitario en el ámbito de cuidados paliativos, concretamente en los equipos de soporte 

de cuidados paliativos domiciliarios, desde dentro del equipo interdisciplinar y en la 

intervención con pacientes y familiares. Además, se estudian que son los cuidados 

paliativos domiciliarios, las diferentes modalidades existentes (equipos de soporte de 

cuidados paliativos domiciliarios o equipos de soporte de atención paliativa domiciliaria, 

unidades de cuidados paliativos domiciliarios, hospitalización domiciliaria y emergencias 

domiciliarias), los factores para acceder a ellos, las preferencias de pacientes y 

familiares y las ventajas y riesgos de los cuidados paliativos domiciliarios, que van a 

generar una serie de necesidades biopsicosociales (biofísicas, psicológicas, sociales y 

espirituales). Y se investiga el proceso de tránsito a la etapa de fin de vida y duelo, 

interfiriendo en las necesidades que se generan a nivel individual y grupal, para ello es 

necesaria la presencia de Trabajo Social Sanitario en los equipos interdisciplinares para 

intervenir antes y después de que se produzca el fallecimiento, porque produce una 

mejor adaptación a la situación. Para ello se ha realizado una revisión bibliográfica, con 

una muestra de 28 fuentes documentales, dando lugar a este estudio cualitativo-

descriptivo. 

Palabras clave: Trabajo Social Sanitario, cuidados paliativos domiciliarios, necesidades 

biopsicosociales, fin de vida, duelo. 
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Abstract 

The aim of this paper is to understand the role and function of Health Social Work in the 

field of palliative care, specifically in home palliative care support teams, from within the 

interdisciplinary team and in the intervention with patients and families. Furthermore, we 

study what palliative home care is, the different existing modalities (palliative home care 

support teams, palliative home care units, home hospitalization and home emergencies), 

the factors to access them, the preferences of patients and families and the advantages 

and risks of palliative home care, which will generate a series of biopsychosocial needs 

(biophysical, psychological, social and spiritual). And the process of transition to the end 

of life and mourning stage is investigated, interfering in the needs that are generated at 

an individual and group level. For this, the presence of Health Social Work in the 

interdisciplinary teams is necessary to intervene before and after the death occurs, 

because it produces a better adaptation to the situation. To this end, a bibliographic 

review was carried out, with a sample of 28 documentary sources, giving rise to this 

qualitative-descriptive study. 

Key Words: Social Health Work, home palliative care, biopsychosocial needs, end of 

life, mourning. 
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1. Introducción 

1.1 Justificación 

Los profesionales del ámbito de la salud atienden a pacientes con multitud de patologías 

y enfermedades degenerativas, crónicas, de transmisión sexual, de inmunodeficiencia, 

entre otras muchas. Centrándonos en las enfermedades de inmunodeficiencia, hay que 

destacar la prevalencia de las oncológicas, las cuales afectan a un número importante 

de la población, ya que en el año 2019 se produjeron 277.324 nuevos casos y se estima 

que en el 2020 se producirán 277.394 (1), además de que constituye la segunda causa 

de muerte en el España, ocasionando 112.714 en 2018 (2) y a nivel mundial en el año 

2015, 8,8 millones de fallecimientos (3). 

Todas las personas que afrontan un proceso oncológico, ya sean menores, adultos o 

mayores, ya en el momento del diagnóstico de la enfermedad oncológica, se ven 

sometidos a una serie de cambios, los cuales no solo les afecta a ellos, sino también a 

sus familiares, amigos y al entorno que les rodea. Estos cambios se van a presentar en 

los ámbitos físico, mental y social.  

Esta situación se puede cronificar cuando después de haber sido sometido al 

tratamiento correspondiente (cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia 

hormonal, trasplante de células madre…) (4), los resultados de dicha terapia no han 

sido efectivos, procediendo a la derivación al equipo de cuidados paliativos, quienes van 

a llevar a cabo el seguimiento de su caso a partir de ese momento. 

Es muy importante la metodología empleada en el desarrollo de esta derivación, ya que 

el paciente y su familia se encuentran sobrepasados emocionalmente por el impacto de 

la noticia médica, y en este momento se debe de acompañar al paciente y familia 

durante este proceso. Aquí aparece la figura del/la trabajador/a social sanitario del 

equipo de cuidados paliativos, que realiza esta función entre otras, como por ejemplo la 

detección de necesidades sociales y como estas afectan a los ámbitos físico, mental y 

emocional, integrando la perspectiva social en la intervención del equipo interdisciplinar, 

dando lugar a una intervención psicosocial. 

El tema elegido para elaborar este trabajo fin de máster es destacar la importancia de 

la figura del Trabajo Social Sanitario domiciliario en pacientes oncológicos que reciben 

cuidados paliativos, en el cual se expondrá sus roles, funciones, el papel que 

desempeña en la intervención con personas en diferentes etapas de la vida y dentro del 

equipo interdisciplinar, los beneficios de que esta se produzca en el ámbito domiciliario, 
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acompañándolos en este tránsito a la etapa de fin de vida, en la que surgirán 

necesidades. 

Una de las razones por la que se ha seleccionado este tema es porque los cuidados 

paliativos es un ámbito al que no todo el mundo puede acceder, ya que según muestran 

los datos, en el mundo solo los reciben el 14% de la población que lo necesita (5), de 

los cuales según Rafael Mota, presidente de la Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos (SECPAL) el 80% de las personas que reciben dichos cuidados prefiere estar 

en su casa al final de sus vidas (6) y del total de personas que los reciben el 34% es 

debido al cáncer (5), aspecto que desde Trabajo Social Sanitario debe de garantizar su 

acceso a todos aquellos que lo necesiten, en especial para aquellos que los quieran 

recibir desde el domicilio, ya que en el caso de España, dichos cuidados solo lo reciben 

la mitad de todos aquellos que la precisan (7). 

Con este trabajo se contribuye a que el número de producciones científicas de este 

tema, siga aumentando como ha ocurrido en los últimos años, enriqueciendo y dotando 

a este ámbito de más información, al poder disponer de unas referencias, datos e 

informaciones científicas contrastadas (7). Además, se pretende reflejar el crecimiento 

de la investigación sobre este tema, para mantener nuestra profesión presente en el 

ámbito de la salud, concretamente en los equipos de atención domiciliaria de cuidados 

paliativos, ya que en muchos de ellos deciden prescindir de la figura de Trabajo Social 

Sanitario (8), unido a que nuestra disciplina no es considerada profesión sanitaria (9).  

Es fundamental seguir realizando publicaciones que permitan definir y dar a conocer 

nuestros roles y funciones en las intervenciones realizadas para que se reconozca la 

importancia de nuestro papel y presencia en los equipos de cuidados paliativos (10), ya 

que los pacientes que son atendidos desde cuidados paliativos sufren una serie de 

cambios en su esfera social, laboral, económica… y desde Trabajo Social Sanitario 

como agentes de cambio (11), debemos de saber gestionar no solo estas necesidades, 

sino también las emocionales, porque el colectivo con el que se interviene presenta una 

gran vulnerabilidad, ya que son personas que tras haber sido diagnosticadas de cáncer 

y haberse sometido a todo un proceso terapéutico y sus efectos secundarios, son 

derivados a cuidados paliativos, porque los resultados del tratamiento no han sido 

positivos y desde cuidados paliativos se interviene para mejorar su calidad de vida y 

bienestar biopsicosocial (12), no solo de los pacientes sino también de las personas que 

le rodean, siendo de gran interés estudiar la forma con la que se pretende lograr ese 

bienestar psicosocial y mejora de la calidad de vida.  
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Además, es importante su estudio para poder mostrar los beneficios generados tras la 

intervención del Trabajo Social Sanitario (13), porque a través de ellos evidenciamos el 

valor de nuestra profesión dentro del equipo multidisciplinar, evitando que se produzca 

intrusismo laboral por parte de otros profesionales (14).  

Por otro lado, se podrá conocer las necesidades psicosociales generadas más 

habituales, además de prestar especial atención al acompañamiento que se realiza 

durante el proceso que dure la enfermedad, que en este caso es en el tránsito a la etapa 

de fin de vida (15) y la importancia del apoyo psicosocial al cuidador principal para evitar 

que se produzca sobrecarga, claudicación o que termine afectando física o 

psicológicamente. 

Por último, se emplea la metodología de revisión bibliográfica para poder sistematizar 

toda la información existente respecto al tema planteado que va dirigido a los pacientes 

oncológicos que reciben cuidados paliativos, sus familiares y los propios profesionales 

de Trabajo Social Sanitario. 

1.2 Marco teórico 

Cuando hablamos de oncología es necesario hacer mención a la definición 

proporcionada por el instituto nacional del cáncer, por su precisión y claridad: “Rama de 

la medicina especializada en el diagnóstico y tratamiento del cáncer” (16). Por lo que 

todas las personas que padecen cáncer estarán inmersas en un proceso oncológico. 

Para su mayor comprensión hay que conocer lo que es el cáncer, pudiendo entender 

este como el conjunto de enfermedades genéticas, en las que existen células anormales 

que se multiplican de forma descontrolada, que pueden llegar a invadir tejidos cercanos 

o una dispersión de células mediante el sistema sanguíneo, a diferentes partes del 

cuerpo (17), ocasionando en su gran mayoría tumores sólidos (masas de tejidos), 

pudiendo ser tumores benignos (los cuales no se extienden ni invaden los tejidos 

cercanos y que tras su extirpación normalmente no vuelven a crecer) o tumores 

malignos (aquellos que se extienden e invaden tejidos cercanos, pudiendo formar más 

tumores en otras partes del cuerpo) (18). 

Existen multitud de tipos de cáncer, cada uno con un nombre específico, el cual suele 

corresponder con el órgano, tejido o zona donde se produce el cáncer (bronquios, 

pulmón, páncreas, mama, próstata…) y también se diferencian por el tipo de célula que 

los forma como los carciomas (células epiteliales), sarcoma (en el hueso, tejidos 

blandos, músculos, vasos sanguíneos), leucemia (en los tejidos que forman la sangre 

en la médula ósea), linfoma (en los linfocitos), mieloma múltiple (células plasmáticas), 
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melanoma (en la piel, ojos y otros tejidos pigmentados) y tumores en el cerebro y médula 

espinal, entre otros muchos… (18). 

Actualmente existen diferentes tratamientos para el cáncer, a través de los cuales se 

busca combatir y vencerlo, pero estos tratamientos no son igual de efectivos en todas 

las personas y ante los distintos tipos de cáncer (19), ya que en este proceso influyen 

muchos aspectos como los preventivos, a través de un control del riesgo, detección 

temprana, proporcionar una atención adecuada para superar los daños ocasionados por 

el cáncer y así mejorar su calidad de vida (20).  

Pero cuando no es posible superar este tipo de enfermedad hay que hacer mención al 

concepto de enfermedad terminal, la cual destaca por ser una enfermedad avanzada, 

progresiva e incurable, que no ha obtenido resultados satisfactorios tras el tratamiento 

y que ocasiona síntomas físicos (intensos, variados, fluctuantes y que corresponden a 

diferentes factores), psicoemocionales (en el paciente, familia y entorno) y espirituales 

(por el pronóstico de escaso tiempo de vida) (21), que se refleja en la definición expuesta 

en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos y es la siguiente: 

“Aquella en la que existe una enfermedad avanzada, incurable, progresiva, sin 

posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, que provoca 

problemas como la presencia de síntomas multifactoriales, intensos y 

cambiantes con la existencia de un gran impacto emocional en enfermos, 

familiares y equipos, con un pronóstico de vida generalmente inferior a los seis 

meses, que genera una gran demanda de atención, y en la que el objetivo 

fundamental consiste en la promoción del confort y la calidad de vida del enfermo 

y de la familia, basada en el control de síntomas, el soporte emocional y la 

comunicación” (22). 

Para atender los cuidados y necesidades de estas personas, se debe de hacer 

referencia a los cuidados paliativos que son aquellos que se prestan a los pacientes 

cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), ya los definía desde 1990, pero en 2002 estableció la siguiente definición:  

“El método para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que 

enfrenta al problema asociado con enfermedades terminales debido a la 

prevención u alivio del sufrimiento por medio de la propia identificación y correcta 

valoración, tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y 

espirituales” (23). 

Haciendo hincapié en esta definición es necesario remarcar la mayor importancia que 

tienen los cuidados paliativos en la actualidad, por el elevado número de personas 
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mayores, los cuales son más propensos y se ven más expuestos a precisar de estos 

cuidados, porque se estima que, en España, más de la mitad de las personas que 

fallecen se encuentran en una fase avanzada/terminal de la enfermedad (24). 

En España, en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se establece 

la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para 

su actualización, concretamente en el artículo 7 se establece la atención paliativa a 

enfermos terminales, exponiéndolo a continuación:  

“Comprende la atención integral, individualizada y continuada de personas con 

enfermedad en situación avanzada, no susceptible de recibir tratamientos con 

finalidad curativa y con una esperanza de vida limitada (en general, inferior a 6 

meses), así como de las personas a ellas vinculadas. Su objetivo terapéutico es 

la mejora de su calidad de vida, con respeto a su sistema de creencias, 

preferencias y valores” (25). 

Y esta atención es desarrollada por los equipos de cuidados paliativos y equipos de 

cuidados paliativos pediátricos, que pueden intervenir en el ámbito domiciliario, a través 

del equipo de soporte de atención domiciliaria o en un centro hospitalario mediante el 

equipo de soporte de cuidados paliativos hospitalarios, existiendo diferentes centros 

como UCP de los hospitales o centro de día de cuidados paliativos (12). 

Con el paso del tiempo, las definiciones de cuidados paliativos se han ido 

complementando, aportando nuevos aspectos a tener en cuenta como, que estos 

cuidados se deben de ofrecer de forma progresiva en función al desarrollo de la 

enfermedad y no solo en los últimos días de vida (10), para que su vivencia sea lo más 

digna y la menos dolorosa posible (26) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

contempla estos cuidados como una forma integral y activa de terapia, que se desarrolla 

de forma decidida, ya que comprende los aspectos biológicos, psicológicos, espirituales 

y sociales, porque entiende al ser humano como un ser biopsicosocial (13). Y para ello 

es necesario desarrollar una intervención psicosocial, herramienta que se desarrolla 

para conocer las interrelaciones de los problemas y necesidades que tiene una persona, 

familia o comunidad, identificando los diferentes aspectos a trabajar de forma conjunta 

para que las necesidades sean cubiertas por recursos propios y ajenos y los problemas 

sean solventados mediante un trabajo conjunto con todas las partes implicadas incluidos 

los/as profesionales del ámbito involucrado (27), entre la que cabe destacar la figura del 

Trabajo Social Sanitario. 

El Trabajo Social es la profesión que mediante su praxis acompaña durante los 

diferentes procesos que presenten las personas, a realizar cambios sociales, fomentar 
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vínculos sociales beneficiosos con el fin de lograr una mayor calidad de vida y bienestar 

tanto a nivel individual como social (28) y esta función desde sus orígenes ha sido 

llevada a cabo desde el ámbito sanitario, a través del Trabajo Social Sanitario y 

actualmente sigue desarrollándose aunque no sea considerada profesión sanitaria y no 

todos los equipos y unidades de cuidados paliativos disponen de esta figura profesional, 

aunque supone una figura fundamental en el ámbito sanitario y concretamente ante 

situaciones de cuidados paliativos por la gran cantidad de necesidades y problemas 

psicosociales que presentan estas personas y sus familiares. Con la presencia de la 

figura del Trabajo Social Sanitario se consigue llevar a cabo una gestión del caso social 

sanitario de forma íntegra, asesorando, informando, apoyando en las decisiones y en el 

afrontamiento de la situación, especialmente en el proceso de tránsito al fin de vida, 

duelo… del paciente y de los familiares, a los que se apoyará en la gestión de la 

adaptación a esta nueva vida sin su ser querido (8). 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

El objetivo general que se propone es el siguiente: 

 Estudiar la intervención de Trabajo Social Sanitario en el equipo de soporte 

domiciliario de cuidados paliativos. 

2.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos se exponen a continuación: 

 Describir el papel, rol y funciones del Trabajo Social Sanitario en el equipo de 

soporte domiciliario de cuidados paliativos dentro del equipo y en la intervención 

con pacientes y familiares.  

 Identificar los beneficios en pacientes y familiares de la intervención de cuidados 

paliativos en el domicilio. 

2.3 Hipótesis 

Se presentan dos hipótesis a las que se pretende dar respuesta a través del desarrollo 

de este Trabajo Fin de Máster: 

 El apoyo psicosocial del Trabajo Social Sanitario en el equipo de atención 

domiciliaria de cuidados paliativos durante el tránsito a la etapa de fin de vida, 

satisface las necesidades biopsicosociales del paciente. 

 La intervención del TSS en el equipo de soporte domiciliario de cuidados 

paliativos reduce la sobrecarga de los familiares. 

Desde este Trabajo Fin de Máster se pretende reconocer la importancia de la figura del 

Trabajo Social Sanitario dentro del equipo de soporte domiciliario de cuidados paliativos, 

presentando los roles, funciones y el papel que desempeña el/la trabajador/a social 

sanitario/a, tanto dentro del equipo como en la intervención con paciente y familiares 

mostrando evidencias de que su presencia es imprescindible dentro de los equipos de 

cuidados paliativos domiciliarios. Se dará a conocer los cuidados paliativos en el 

domicilio, sus ventajas y/o beneficios que tienen los pacientes y familiares al recibir estos 

cuidados en este ámbito, al atender las diferentes demandas y necesidades, analizando 

estas demandas y necesidades biopsicosociales identificadas durante todo el proceso 

de intervención, así como en el tránsito a la etapa de fin de vida, y por último conocer 

los problemas y necesidades biopsicosociales al que se enfrentan paciente y familia. 
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Por último, se obtendrá respuesta a las dos hipótesis planteadas: 

- Sobre si el apoyo psicosocial que proporcionan los/as profesionales de Trabajo Social 

Sanitario en el equipo de soporte domiciliario de cuidados paliativos durante el tránsito 

a la etapa de fin de vida, satisface las necesidades biopsicosociales del paciente. 

Pudiendo confirmar o refutar dicha hipótesis y en caso de refutación se podrá identificar 

aquellas necesidades que no son cubiertas desde el apoyo psicosocial, para realizar las 

modificaciones oportunas en la intervención y poder mejorar y optimizar nuestra 

intervención. 

- Si la intervención del Trabajo Social Sanitario en el equipo de soporte domiciliario de 

cuidados paliativos reduce la sobrecarga de los familiares, pudiendo confirmar o refutar 

dicha hipótesis y en caso de refutación se deberá de identificar aquellos aspectos que 

influyen en la sobrecarga e integrarlos en el desarrollo de nuestra intervención. 
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3. Metodología 
La metodología empleada para la realización de este Trabajo Final de Máster es la 

revisión bibliográfica, con la que se pretende llevar a cabo un estudio cualitativo – 

descriptivo, a través de una sistematización de estudios científicos y toda la información 

que en ellos está inserta, sobre el ámbito que abarca este trabajo.  

Se ha seleccionado esta modalidad de investigación, porque se considera la más idónea 

para alcanzar los diferentes objetivos propuestos anteriormente, además de dar 

respuesta a las hipótesis planteadas, porque a través de ella se puede recopilar la 

información expuesta por otros autores, complementándola con nuevos estudios, 

visiones y planteamientos que van surgiendo a medida que aumenta la investigación en 

el ámbito del Trabajo Social Sanitario y los cuidados paliativos domiciliarios. Se 

establecerán relaciones, comparaciones, elaborando un hilo conductual con todos los 

datos extraídos del estudio realizado. 

La estrategia de búsqueda empleada para elaborar el Trabajo Final de Máster se ha 

caracterizado por la selección de diversos descriptores que expongo a continuación: 

“Trabajo Social Sanitario” “Cuidados paliativos domiciliarios” y “Atención domiciliaria 

oncológica”, estos descriptores fueron aplicados en cada una de las búsquedas 

realizadas junto con los conectores “and” y “or”. Se ha realizado la búsqueda en 

diferentes bases de datos online Dialnet, SciELO, Pubmed, PsycInfo y Cochrane Library 

Plus. También se ha realizado la búsqueda en diferentes bibliotecas online como las 

disponibles en la UOC y la UCM, en google académico y la consulta de fuentes 

estadísticas como el Instituto Nacional de Estadística (INE). En las que se han 

seleccionado para su posterior análisis, los artículos de revistas científicas, libros, 

capítulos de libros, informes, tesis y trabajos finales de grado. 

Los criterios de selección empleados han sido los siguientes: 

Criterios de inclusión: Los estudios en castellano, que se hayan realizado desde el 1 de 

enero de 2009 hasta la fecha actual en la que se va a realizar este Trabajo Final de 

Máster. Se incluirán aquellos estudios que hagan referencia al rol del Trabajo Social 

Sanitario en los cuidados paliativos ofrecidos desde el domicilio e investigaciones sobre 

los efectos de su intervención, teniendo en cuenta los recursos empleados durante la 

intervención psicosocial durante el proceso de fin de vida de forma individual y familiar. 

Criterios de exclusión: Aquellos estudios que no estén en castellano, que se encuentren 

de forma duplicada, los que no disponen de resumen/abstract y/o no estén disponibles 

de forma gratuita en la red. También se descartan aquellos estudios que no hagan 



15 
 

alusión de forma directa o indirecta al Trabajo Social y/o Trabajo Social Sanitario, así 

como su figura profesional. 

A la hora de realizar la búsqueda, se tiene en cuenta el empleo de bibliografía 

actualizada, además de que la selección de las bases de datos es la más apropiada en 

función al tema de estudio a realizar, el instrumento de recogida de datos es analizar 

cada una de las fuentes documentales seleccionadas con el fin de obtener unos 

resultados de gran relevancia y calidad que se puedan aplicar a la práctica del ámbito 

profesional del Trabajo Social Sanitario. 

Se realizará un análisis descriptivo y comparativo en función de la información obtenida 

tras la búsqueda y una de las limitaciones que se ha experimentado tras el estudio es 

la existencia de numerosos estudios relacionados con el tema del Trabajo Final de 

Máster no disponibles de forma gratuita.  

 Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección  del tema                     

2 Desarrollo de la 

justificación y 

marco teórico 

                    

3 Selección de 

objetivos e 

hipótesis 

                    

4 Determinación de 

la metodología 

                    

5 Selección de 

artículos y fuentes 

de información 

                    

6 Análisis de la 

información 

                    

6 Redacción de los 

resultados 

                    

7 Desarrollo de la 

discusión, 

aplicabilidad y 

nuevas líneas de 

investigación 

                    

8 Exposición de 

conclusiones 

                    

9 Presentación 

virtual 

                    

10 Defensa virtual                     
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4. Resultados y discusión 
Después de realizar las búsquedas con los descriptores descritos anteriormente, se 

excluyeron aquellos artículos que no integraban los criterios de inclusión, los cuales se 

han mencionado en el apartado de metodología. El análisis de cada uno de los artículos 

analizados se ha registrado en la tabla que se puede encontrar en el anexo (Anexo 1), 

con el fin de optimizar el análisis de la información de cada fuente de información, 

pudiendo conocer autor/es, año de publicación, título de la fuente de información, el tipo 

de estudio, muestra utilizada, método empleado y resultados. 

Para la elaboración de los resultados del presente Trabajo Fin de Máster, se 

seleccionaron 28 fuentes documentales, entre los que destacan artículos científicos, 

libros, documentos de sitios web, páginas web, trabajos fin de grado y trabajos fin de 

máster, concretamente se han analizado 9 artículos científicos, 4 monografías del 

SECPAL, 2 libros, 9 trabajos final de grado, 1 documento de sitio web, 1 página web, 1 

plan de la Comunidad de Madrid y 1 plan estratégico nacional. 

A continuación, se muestra una descripción pormenorizada del origen de las fuentes 

documentales, así como todo el proceso de inclusión-exclusión: 

 

Al escoger fuentes de información de solo un idioma (castellano), limita realizar un 

estudio más global, se ha podido observar un aumento notable del número de artículos 

a partir del año 2012, teniendo que destacar que las fuentes documentales son análisis 

cualitativos, cuyas muestras son artículos científicos seleccionados a través de 

revisiones bibliográficas sobre la literatura existente en las diferentes bases de datos, 
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entrevistas a profesionales de Trabajo Social Sanitario a los/as que se les ha 

encuestado. 

Después de realizar el análisis cualitativo de los resultados de cada una de las fuentes 

documentales se han establecido 4 apartados de estudio: Papel rol y funciones del 

Trabajo Social Sanitario en cuidados paliativos, tanto dentro del equipo interdisciplinar 

y en la intervención con los/as pacientes y familiares, el Trabajo Social Sanitario en 

cuidados paliativos domiciliarios, necesidades biopsicosociales de los/as pacientes y 

familiares que reciben cuidados paliativos domiciliarios y el tránsito a la etapa de fin de 

vida y duelo. 

A continuación, se muestra la información extraída de cada apartado: 

4.1 Papel, rol y funciones del Trabajo Social Sanitario en cuidados 

paliativos 

Los cuidados paliativos suponen un ámbito especializado dentro del Trabajo Social 

Sanitario, cuya intervención se va a producir de forma conjunta con el equipo 

interdisciplinar de cuidados paliativos, así como con el paciente y familia que recibe o 

recibirá cuidados paliativos (29), para aliviar el actual o futuro sufrimiento al que 

posiblemente se verán expuestos, de forma preventiva, desarrollando una intervención 

y evaluación precoz (30). 

Es fundamental la presencia de profesionales de Trabajo Social Sanitario en cuidados 

paliativos porque va a abordar todas aquellas dificultades psicosociales de pacientes y 

familiares desde diferentes organizaciones y los niveles de atención sanitaria, 

(posteriormente se desarrollará la intervención en los cuidados paliativos domiciliarios) 

(8), además de promover el cambio de la situación, fomentando la cohesión y desarrollo 

social, implementando los principios de justicia social, derechos humanos y respeto a la 

diversidad, entre otros (26). 

Durante todo el proceso de intervención, desde Trabajo Social Sanitario, se plantean 

diferentes objetivos y desarrollan diversas funciones, estos van a promover la 

implementación de diferentes roles, que van a evidenciar el papel crucial del Trabajo 

Social no solo desde la esfera sanitaria sino también desde cuidados paliativos. 

Respecto a los objetivos, se basarán en gran medida en los propuestos por los/as 

trabajadores/as sociales sanitarios generales, pero estos se aplicarán a la especialidad 

de cuidados paliativos y son los siguientes (11, 31, 32, 14): 
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 Promocionar el bienestar, dignidad y autonomía de pacientes y/o familiares que 

se ven expuestos a recibir cuidados paliativos. 

 Identificar la situación psicosocial y sociosanitaria del paciente y/o familia, al 

mismo tiempo que se priorizan las áreas de intervención. 

 Atender las necesidades biopsicosociales (físicas, psicológicas, sociales y 

espirituales) de pacientes, familiares y/o cuidadores. 

 Prevenir situaciones de riesgo (social, psicológico y emocional) de pacientes, 

familiares y/o cuidadores. 

 Lograr la mayor calidad de vida posible del paciente, familia y cuidador/a. 

 Comunicar, informar y asesorar de forma adecuada y proporcional a la situación 

individuo-familiar. 

 Apoyar psicosocialmente al paciente y familia. 

 Garantizar la continuidad asistencial durante todo el proceso de intervención. 

 Atender de forma preventiva los efectos y situaciones desfavorables derivadas 

por la enfermedad. 

 Fomentar la coordinación con otros sectores y/o profesionales del ámbito 

sanitario y ajenos a este. 

 Promover la atención en el domicilio como lugar para continuar con la 

intervención. 

 Fomentar la implementación de nuevos modelos de intervención, así como la 

formación continua en el ámbito de cuidados paliativos. 

Respecto a las funciones, todas y cada una de ellas, se pueden agrupar en 3 esferas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anticipándose a la demanda, evaluando la situación social de los pacientes y 

sus cuidadores, valorando su red familiar y social, escuchando activamente, los 

riesgos psicosociales individuales y familiares, desarrollando buenas prácticas 

desde un punto de vista holístico e identificando capacidades y potencialidades 

que se incluirán en el pronóstico. 

Preventiva 

 Elaborar el diagnóstico social sanitario, diseñar un plan de intervención para el 

tratamiento sociosanitario, intervenir ante situaciones y problemas psicosociales 

de forma individual y colectiva, coordinar, reorientar y derivar a otros servicios, 

asesoramiento y gestión de recursos públicos y personales, impulsar la 

participación del voluntariado, proporcionando apoyo emocional, potenciar 

habilidades y capacidades, acompañando durante el tránsito a la etapa de fin de 

vida y duelo y seguimiento del caso. 

 Fomentar la formación permanente, participar en sesiones clínicas, comisiones, 

planes y programas de cuidados paliativos, investigar nuevas líneas de 

intervención y realizar estudios e investigaciones sobre los cuidados paliativos. 

Asistencial 

Docente 

Fuente: Elaboración propia a partir de (8) (10) (13) (33) (34). 
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Para poner en práctica estos objetivos y funciones, es necesario llevar a cabo una serie 

de actividades y técnicas propias del Trabajo Social Sanitario, aplicándolas al ámbito de 

cuidados paliativos y son: Entrevistas individuales, familiares, redes sociales y sistemas 

de apoyo, visitas domiciliarias (8), observación directa e indirecta, encuesta (11), 

cuestionarios, escalas (8), historia social, uso de la empatía, escucha activa, entre otras 

habilidades sociales, emocionales (34) y de comunicación (de relajación, gestión del 

duelo, frustración, el cambio…) (11), compartiendo la carga emocional, del paciente, 

familiares y cuidador/a, informar sobre el plan de intervención, diagnóstico social 

sanitario (31) coordinación (telefónica, e-mail u otros medios), informe social, técnica 

DAFO, gestión de casos, a través del empleo de un modelo psicosocial, de relación de 

ayuda o método socrático (11). 

Los objetivos y funciones asignadas a la figura profesional de Trabajo Social Sanitario 

en cuidados paliativos se desarrollan de forma eficaz para alcanzar una mayor calidad 

de vida tanto en los pacientes, familiares y cuidadores. Además, para ello, el/la 

trabajador/a social sanitario/a desarrolla ciertos roles dentro de la intervención como: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (8) (13) y (29). 

Por todo lo expuesto anteriormente, la figura del Trabajo Social Sanitario en pacientes 

oncológicos que reciben cuidados paliativos (8) contribuye en la resolución de las 

dificultades propias de la situación sanitaria y que afectan a otros ámbitos y con su 

presencia se consiguen desarrollar capacidades (35), habilidades (haciendo especial 

mención a la resiliencia) (11), informan, asesoran a pacientes y familiares acerca de la 

planificación anticipada y las decisiones que esta contempla (7), ponen en práctica 

intervenciones apropiadas a las circunstancias y el tiempo en el que se produce, 

logrando fomentar la participación, evitando el paternalismo (35) y promoviendo la 

autonomía (respetando su decisión sobre el lugar donde desea ser atendido, respecto 

al tratamiento, opciones de intervención…) y autoestima (12). Con ello se consigue la 

Roles 

Figura puente entre 

diferentes servicios. 

Solucionador 

de conflictos. 

Identificar los 

momentos 

adecuados para 

la intervención. 

Mediador 

familiar. 
Counselling. 
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toma de consciencia de la situación por parte del paciente y familiares de forma 

organizada y eficiente, disponiendo del apoyo profesional durante cualquier momento 

del proceso de intervención (14). También se consigue mejoría en el aspecto 

biológico/físico, a través del control de los síntomas, que repercute en un incremento de 

la calidad de vida (8). Por último, hay que destacar los aspectos emocionales, 

espirituales y sociales, ya que el/la TSS es capaz de identificar las dificultades asociadas 

a este proceso y mediante el apoyo (7) y comprensión se promociona la reflexión, 

contención y reacción emocional, facilitando la manifestación y expresión de 

sentimientos, pensamientos y emociones para iniciar una intervención contemplando 

cada uno de estos aspectos, para ello es necesaria la especialización del trabajador/a 

social en el ámbito sanitario y concretamente en cuidados paliativos (34). 

4.1.1 En el equipo interdisciplinar 

El equipo interdisciplinar de cuidados paliativos está formado por profesionales de 

diferentes áreas de la salud: Servicio médico, servicio de enfermería, auxiliar de 

enfermería, psicología y Trabajo Social (13), y en algunos casos por fisioterapeutas y/o 

terapeutas (8). Respecto a la figura del Trabajo Social Sanitario en los equipos 

interdisciplinares, la Asociación Europea en Cuidados Paliativos refleja su necesaria 

presencia dentro de dichos equipos por sus competencias y responsabilidades, además 

de su formación específica en el ámbito de cuidados paliativos (26). 

  

Fuente: Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid 2017-2020 

(36) 

La figura del trabajador/a social sanitario dentro del equipo interdisciplinar de cuidados 

paliativos asume un rol activo (7), ya que consigue ofrecer una visión integral y holística 

(37), al incorporar el ámbito social y todo lo que este integra en el diagnóstico del/la 

paciente y de su familia, logrando desarrollar una intervención biopsicosocial (8) 

(dimensión física, emocional, social y espiritual) durante todo el proceso, alcanzando así 

la atención paliativa integral, al intervenir sobre todas las dimensiones anteriormente 

expuestas (36), siendo abordadas por profesionales especializados que componen en 
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el equipo interdisciplinar. Concretamente los/as TSS fomentarán la organización familiar 

y su participación, unida a la del/la paciente (8), y que junto a la coordinación entre los 

miembros del equipo (33) se conseguirá alcanzar un mayor grado de confort, calidad de 

vida (8) y en los resultados de salud de las personas e instituciones, al reducir el tiempo 

de estancia en los ingresos, el número de hospitalizaciones (36), promocionando un 

tratamiento ambulatorio para tratar de forma ágil las dificultades sociales que subyacen 

a la salud de las personas (8) y para ello el TSS buscará e identificará los recursos 

técnicos apropiados para cada caso (sillas, camas, bañeras, recursos humanos…) con 

el fin de facilitar la intervención desde el domicilio, sin que se produzcan situaciones de 

riesgo social y evitando la claudicación familiar (13). 

Además, la inclusión del TSS dentro del equipo de cuidados paliativos reflejará la 

importancia del soporte emocional (8), permitiendo detectar aquellas situaciones que 

provoquen sufrimiento en pacientes y sus familiares, previniendo que surja miedo, 

angustia, temores y dolor (13), facilitando la intervención de los miembros del equipo en 

todos los casos, especialmente en aquellos con mayor complejidad psicosocial (36), 

interactuando con todos los miembros del equipo se desarrollará un trabajo coherente, 

complementario y potenciador que enriquece la intervención, para lograr que su vida 

sea lo más plena posible (8). A su vez, tiene asignadas ciertas responsabilidades como: 

Administrar la asistencia psicosocial, suministrando apoyo a pacientes y familiares, guiar 

las visitas conjuntas con los miembros del equipo y establecer reuniones de grupo (para 

integrar a profesionales, pacientes y familiares) (13). 

Estas cuestiones hacen imprescindible la presencia e implicación del Trabajo Social 

Sanitario en el equipo interdisciplinar de cuidados paliativos, ya que avalarán que la 

intervención y atención conjunta del equipo sea de calidad (36). Además, nuestra figura 

profesional aporta al equipo ciertos aspectos que favorecen su intervención y son: 

Información sobre la situación sociofamiliar, identificación de necesidades (implícitas y 

explícitas) (33), construcción de la historia social del paciente-familia, establecimiento 

de un plan de intervención y su posterior evaluación. Por otra parte, el Trabajo Social 

Sanitario en el equipo de cuidados paliativos, contribuye proporcionando 5 aspectos 

generales:  
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Conocimientos 

propios del 

Trabajo Social 

Sanitario 

Identificación de dificultades psicosociales y estableciendo 

planes/tratamientos socioemocioanles para afrontarlos, mediante 

recursos personales, familiares, sociales, comunitarios, públicos y 

privados 

Datos e 

información 

sociosanitaria. 

Valoración profesional de la situación psicosocial individual y 

familiar, que incluye la relación entre el paciente, el medio en el que 

se desarrolla, sus necesidades y recursos imprescindibles para su 

tratamiento, que se engloban en el diagnóstico social sanitario y 

adecúa el tratamiento individualizado de cada caso. 

Facilita la toma 

de decisiones. 

Elaborando un plan de intervención en función a la situación 

sociosanitaria diagnosticada por el equipo interdisciplinar, 

trabajando de forma conjunta su desarrollo e implantación 

involucrando al paciente y familiares en las decisiones. 

Organizar los 

recursos 

sociosanitarios 

que se ofrecen 

y a los que se 

deriva. 

Para garantizar la continuidad asistencial desde los diferentes 

niveles de atención, siendo necesario cooperar y coordinarse con 

profesionales y servicios de sus redes (familia, amigos, redes 

sociales, comunidad…) y otros ámbitos asistenciales (servicios 

sociales, asociaciones, fundaciones y organizaciones…) del equipo 

interdisciplinar, potenciando el trabajo en red. 

Fomentar la 

participación 

activa dentro 

del equipo. 

Trabajando de forma conjunta no solo en las intervenciones, sino 

también en las investigaciones y la formación. 

 

Fuente: Elaboración propia a través de (8) (13) (14) (33) (38). 

También aportan aspectos más específicos como: Lograr ofrecer una atención centrada 

en la persona, garantizando el acceso a los servicios del equipo interdisciplinar de forma 

equitativa (36), respetando su dignidad (siendo respetuosos y tolerantes respecto a los 

valores personales, espirituales y culturales) (12), además de atender desde una 

perspectiva humanitaria, garantizando su continuidad y movilizando diferentes recursos, 

cuyo uso será racional a las circunstancias y las necesidades derivadas de la situación 

paliativa del paciente (8), se establecerán coordinaciones entre profesionales que 

participan en los planes  interdisciplinares (33) regionales y comunitarios de cuidados 

paliativos, para mejorar la actuación y atención de los pacientes (36) promover y 

desarrollar nuevos programas de cuidados paliativos (contemplando aquellas personas 

en riesgo de exclusión social que requieren de atención paliativa) (33), participar en el 

diseño del sistema de información para mejorar la calidad y el análisis de los datos 

registrados, fomentar la coordinación con los diferentes niveles asistenciales (primaria, 

especializada, sociosanitario) (34), impulsando la investigación acerca de las 

repercusiones biopsicosociales de los cuidados paliativos, fomentando planes de 

humanización en la atención de cuidados paliativos, elaboración de protocolos junto con 

instituciones, organizaciones, asociaciones y fundaciones respecto los casos de 

cuidados paliativos, elaborar y actualizar la cartera de servicios de cuidados paliativos 
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(36), expandir y difundir el los proyectos, programas e investigaciones acerca de 

cuidados paliativos (33). 

Respecto a estas cuestiones aportadas, y otras como el aumento de bienestar 

biopsicosocial, mayor satisfacción, reducción de los costes de las atenciones prestadas 

(12), entre otras, hacen evidente la importancia de los/as trabajadores/as sociales 

sanitarios/as en los equipos de cuidados paliativos (36). Hay que destacar que las 

mencionadas anteriormente son responsabilidades de Trabajo Social Sanitario y es 

cierto, que, en ocasiones, algunas de ellas son asumidas por otros profesionales del 

equipo interdisciplinar, aspecto que debemos de reivindicar ante el intrusismo existente 

respecto a nuestra profesión (38). Además, debemos de exigir la exclusividad de los 

profesionales de Trabajo Social Sanitario en los equipos de cuidados paliativos, ya que 

muchos de ellos atienden a otros colectivos dentro del mismo y/o diferente centro, 

hospital o institución en el que están insertos, lo que reduce el tiempo invertido en la 

atención y escucha de los/as pacientes, así como en la investigación y la formación 

continua en el campo de cuidados paliativos (8). Asimismo, esto supondría un 

crecimiento a nivel profesional de los/as trabajadores/as sociales sanitaros/as, ya que 

sumaría otra evidencia de la necesidad de nuestra profesión en el ámbito sanitario y 

mejoraría la atención prestada a pacientes y familiares (10). 

Por último, los miembros del equipo de cuidado paliativos incluyen al Trabajo Social 

Sanitario, para realizar un abordaje integral del paciente y familia (8), pero según el 

estudio realizado por Jiménez JM (7) evidencia que no participan en la toma de 

decisiones respecto al diseño de formularios y modelos de evaluación previos, 

conocidos como screening, además de que el puesto que ocupan dentro del equipo no 

es estratégico para el desarrollo de la intervención, limitando su liderazgo y 

contribuyendo al silenciamiento de la profesión de Trabajo Social Sanitario en cuidados 

paliativos. (7). 

4.1.2 En la intervención con los/as pacientes y familiares 

En la intervención de Trabajo Social Sanitario, tanto con el paciente como con los/as 

familiares seguirá el enfoque biopsicosocial, siendo necesario evaluar a nivel individual 

y familiar de forma separada y en conjunto (29), ya que paciente y familia constituyen 

un binomio indisoluble (8), pero sin subordinar una esfera sobre la otra, debido a que 

los dos son imprescindibles para la posterior intervención (14), para afrontar aquellas 

dificultades y carencias presentes en la vida de todos ellos y que afectan a su calidad 

de vida (8), ya que nos expresarán sus necesidades, situaciones sobre las que intervenir 

y mejorar su calidad de vida (14). 
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Cuando el equipo interdisciplinar nos derive el caso a través de interconsulta o nos 

llegue a través de otro medio, en primer lugar los/as TSS realizarán un estudio previo 

de la información disponible (8), principalmente sobre el diagnóstico, pronóstico, motivo 

de la derivación y los riesgos detectados, para posteriormente comenzar nuestra 

intervención y así poder identificar las situaciones de riesgo social (36) (inexistencia de 

cuidador/a, inoperancia en el rol de la familia, claudicación familiar (por cuestiones 

emocionales, físicas/funcionales, sociales o culturales), familia con conflictos graves, 

sobrecarga familiar, inadaptación del domicilio, entre otros aspectos psicosociales: 

vulnerabilidad socioeconómica, laboral, dependencia…) (29) y las amenazas que 

tendrán que hacer frente pacientes y familias (10). 

Respecto a la intervención con el paciente, no consiste en una simple relación entre la 

necesidad y recurso, sino que se trata de un proceso que implica mucho más, poniendo 

en práctica la metodología del casework (10), que se inicia con una primera entrevista 

para presentarnos y valorar su situación psicosocial (33), así como las necesidades, 

preocupaciones y dificultades existentes, para comprenderlas además de establecer 

una correcta relación terapéutica y de confianza (38), ofreciendo nuestro apoyo para 

abordar la situación e informar, gestionar y orientar en cualquiera de las cuestiones que 

les genere incertidumbre, que nos expresará la persona e identificaremos como figura 

profesional de TSS, los recursos personales, instrumentales y comunitarios que 

precisen (33). A su vez, iniciaremos la intervención con la familia, desarrollando la 

metodología de family work, trabajando con la unidad familiar y en entorno en el que se 

ubica, para comprender sus creencias, valores, entorno, núcleo de convivencia, como 

viven la enfermedad, cuáles son sus preocupaciones sociofamiliares, conocer a sus 

familiares, su disponibilidad e identificar al/los cuidador/es principal/es (14), 

consiguiendo reconocer el ciclo vital de la familia para percibir la posición tanto del 

paciente que recibe cuidados paliativos como su familia (10). Después se realizará una 

valoración familiar, que evaluará el grado de comunicación, relación, habilidades, 

capacidades (emocionales, de resolución de conflictos y de adaptación), expectativas, 

apoyos y recursos existentes (38), los indicadores de riesgo presentes, así como los 

cambios generados en ella tras el diagnóstico de la enfermedad y su impacto (33). Todo 

ello para realizar el diagnostico social sanitario del caso y en función a este se elaborará 

un plan de intervención, el cual se basará en el establecimiento de una serie de 

objetivos, que de forma conjunta se aspira a alcanzar, evaluando su consecución a 

través de un seguimiento y continuidad asistencial (38). Además de llevar a cabo un 

acompañamiento durante este proceso, que complementa la intervención realizada con 

la familia (37). 
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En la intervención se plantean diferentes objetivos en función al diagnóstico social 

sanitario y en su establecimiento se considerará el tiempo, las posibilidades de 

actuación, así como circunstancias personales, familiares, emocionales y sociales (38). 

A continuación, se muestran diferentes objetivos generales sobre los que intervenir en 

el ámbito de cuidados paliativos:  

Objetivos 

Afrontar el sufrimiento, pensamientos y problemas emocionales a través de la 

comprensión de la enfermedad, situación psicosocial y apoyo emocional. 

Limitar y disminuir el impacto psicosocial y situaciones de riesgo. 

Impulsar la capacidad cuidadora, así como la autonomía y seguridad en su práctica. 

Alcanzar el autocuidado del cuidador. 

Desarrollar las capacidades de comunicación dentro de la unidad familiar. 

Fomentar la expresión de sentimientos, emociones, problemas o dificultades a los/as 

diferentes profesionales. 

Identificar recursos personales, materiales y relacionales, propios y ajenos (públicos 

y privados). 

Optimizar el uso y gestión de los recursos disponibles. 

Informar, orientar y resolver problemas y dificultades prácticas (trámites, gestionar un 

recurso, pensión, testamento…) 

Acompañar durante el tránsito a la etapa de fin de vida 

Fuente: Elaboración propia a partir de (8) (14) (32) (33) (38). 

Para poder alcanzar dichos objetivos es necesario desarrollar ciertas tareas como 

profesionales de Trabajo Social Sanitario en cuidados paliativos, entre las que destacan: 

Observación directa e indirecta (8), entrevistas abiertas de reconocimiento, para 

conocer y asesorar sobre ciertas actitudes, habilidades, proporcionando apoyo, 

confianza, evaluando las necesidades, orientando a pacientes y familiares a diferentes 

recursos, desarrollar un seguimiento del caso antes y después del fallecimiento, 

participación en grupos de ayuda (38), visitas hospitalarias y/o domiciliarias, la 

colaboración con el servicio de voluntariado, movilizar recursos familiares para su uso 

terapéutico, contención emocional (8), desarrollar la intervención realizada en la historia 

clínica del paciente de cuidados paliativos, (36), fomentando actividades que 

promocionen la educación en los cuidados (37), establecer coordinaciones con 

profesionales de diferentes niveles asistenciales, para acceder a determinados recursos 

y servicios sociosanitarios  (36) así como para llevar a cabo una continuación y 

seguimiento de las intervenciones (14), planificar el alta domiciliaria, residencial o del 

lugar de destino. Además, empleará diferentes técnicas de comunicación como la 

escucha activa y empatía (8). 
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Posteriormente se procederá a evaluar la intervención realizada, analizando si se han 

conseguido los objetivos planteados, si las tareas empleadas para ello han sido 

satisfactorias y adecuadas, así como las dificultades que han surgido durante las 

intervenciones, modificando todos aquellos aspectos para mejorar la intervención (38). 

Por último, es necesario desde TSS desarrollar la intervención conjuntamente con las 

personas que reciben cuidados paliativos y sus familiares, porque esta situación 

conlleva muchos cambios, sobre todo a nivel familiar, que tendrán que afrontarlos de 

forma más intensa en los casos que los cuidados paliativos se desarrollen en el domicilio 

(39), añadiendo la evidencia de que cuando la familia dispone de información y respaldo 

social, se desarrollan de forma más satisfactoria los cuidados paliativos desde el 

domicilio (35). 

4.2 Trabajo Social Sanitario en los cuidados paliativos domiciliarios 

Un paciente oncológico que va a recibir cuidados paliativos, puede decidir que estos 

sean llevados a cabo en el ámbito hospitalario, domiciliario y/o ambulatorio. Desde este 

trabajo final de Máster, se va a investigar sobre el Trabajo Social Sanitario en cuidados 

paliativos domiciliarios, para ello será necesario conocer qué son los cuidados paliativos 

domiciliarios, las diferentes formas que existen para recibir estos cuidados, los requisitos 

y/o factores necesarios para poder acceder a ellos, las preferencias existentes de 

pacientes y familiares a la hora de seleccionar el tipo de cuidados paliativos a recibir y 

los beneficios, ventajas y desventajas de su desarrollo en el ámbito domiciliario.  

Los cuidados paliativos domiciliarios, forman parte del nivel básico de atención de la 

SECPAL (40), como su nombre indica son aquellos que son desarrollados desde el 

domicilio y estos cada vez van teniendo más importancia (30), debido al aumento del 

número de pacientes que se ven en situación de recibir estos cuidados y que quieren 

pasar sus últimos días en el domicilio y por otro lado como servicio de apoyo a los 

cuidados paliativos especializados ofrecidos desde hospitales (41). En ellos van a 

participar los profesionales de atención primaria (Servicio médico, enfermería, 

psicología y Trabajo Social), que van a desarrollar su labor de forma coordinada con los 

servicios de atención hospitalaria y primaria, entre otros niveles de atención que 

previamente han iniciado una intervención tanto con el paciente y su familia (42). El 

coordinador médico evaluará las necesidades del paciente y familia en el domicilio, 

estableciendo la intervención de los diferentes profesionales expuestos anteriormente 

en función a estas. En los cuidados paliativos domiciliarios, los usuarios pueden 

comunicarse y solicitar visitas de estos profesionales cuando estimen oportuno y en 

dichas visitas los miembros del equipo que la realicen aportan los diferentes recursos y 
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herramientas propias de cada profesión (medicamentos, historia clínica, cama 

articulada, tubo de oxígeno, nebulizador, pie de suero) (43), destacando que la mayoría 

de personas que recibe cuidados paliativos domiciliarios son pacientes con media y alta 

complejidad, principalmente personas ancianas que tienen enfermedades crónicas 

avanzadas remarcando las oncológicas y cuando hablamos de domicilio, hacemos 

mención a su hogar que puede ser su vivienda, centro de atención social de mayores, 

residencias, pisos tutelados, (36). Hay que tener en cuenta que para poder desarrollar 

los cuidados paliativos en el domicilio es necesaria gran disposición y capacidad de 

adaptación de la familia y unidad de convivencia para poder lograrlo (37). 

En el caso de la Comunidad de Madrid, los cuidados paliativos domiciliarios los ofrecen 

los profesionales de atención primaria, distribuidos entre los 266 centros de salud, 163 

consultorios y 39 centros de atención rural, lo que facilita la accesibilidad a este tipo de 

cuidados, debido a su proximidad a él y en el caso de urgencias disponen del SUMMA 

112, con 131 dispositivos que intervienen conjuntamente con el paciente y familia (36). 

Algunas características propias de este tipo de cuidados, respecto a los profesionales 

son: El equipo valora conjuntamente al paciente y/o familia, además de apoyar y 

asesorar sus demandas, dudas y cuestiones; debido a su intervención asistencial 

directa, proveerán de los suficientes servicios y recursos para poder desarrollar los 

cuidados en el domicilio de forma adecuada a su situación, además de informar y educar 

a los/as familiares sobre los diferentes cuidados para lograr una mejor adaptación a la 

situación, previniendo posibles riesgos como sobrecarga del cuidador, negligencias en 

los cuidados o un duelo complicado (44), sobre todo en los últimos días de vida (41). La 

intervención puede continuar en caso de fallecimiento, ofreciendo atención psicológica 

a familiares, así como para asesorar sobre gestiones burocráticas tras el deceso (44). 

La figura del TSS dentro del servicio que ofrece en los cuidados paliativos domiciliarios 

van a realizar una intervención centrada en la tarea, la cual respetará los principios 

propios de Trabajo Social (8) y dicha intervención irá orientada a acompañar, informar, 

asesorar durante el proceso de transición de cuidados en el hospital a cuidados en el 

hogar, además de su posterior desarrollo (45), situación que puede crear ciertas 

necesidades y dificultades físicas (Actividades básicas de la vida diaria: aseo personal, 

alimentación, movilidad…), psíquicas, emocionales y sociales (41). Destacando algunas 

funciones resalta el favorecimiento de la comunicación con el paciente y familia 

(preguntando, para ver lo que sabe el paciente y familia sobre la enfermedad y que 

desea conocer, escuchando sus contestaciones para poder ofrecer una respuesta a sus 

preocupaciones e incógnitas, siempre con honestidad y amabilidad, respeto y 

profesionalidad, para trabajar cuestiones éticas como los aspectos espirituales y 
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religiosos, respecto al tratamiento del paciente, el cual se efectuará solo si se logra 

bienestar en el paciente y familiares, si no se perjudica al paciente, sedación del 

paciente por petición de los familiares o mantener la vida a cualquier costo, debiendo 

establecer el principio de calidad de vida frente a cantidad de vida), coordinarse con 

profesionales de diferentes ámbitos y niveles asistenciales, fundaciones, 

organizaciones, asociaciones y diferentes obras sociales… (43), acompañar en el 

proceso de toma de decisiones, para el procedimiento de actuación es estudiar su 

situación biopsicosocial, mediante una primera entrevista domiciliaria de exploración 

(29), y así poder elaborar una valoración social de la unidad familiar (la cual 

compartiremos con el equipo multidisciplinar de que forman parte para intervenir de 

forma coordinada) y posteriormente mediante entrevistas domiciliarias de seguimiento 

un plan de intervención adecuado para cada situación y necesidades, (adaptación del 

domicilio, dotar de herramientas, habilidades y capacidades al paciente y familia para 

afrontar la situación, además de recursos técnicos, materiales y económicos (40), 

atención al cuidador principal ofrecer soporte espiritual, sobre sus creencias, apoyo 

emocional y de la despedida) unido al empleo de una serie de técnicas como la 

observación, la comunicación verbal, no verbal, escucha activa, introspección, entre 

otras (37), con el fin de garantizar la construcción de un entorno adecuado para realizar 

los cuidados, de forma continuada e íntegra y así reducir el sufrimiento asociado a esta 

situación, mejorando el bienestar tanto del paciente como de la familia y por lo tanto su 

calidad de vida. Todo ello gracias a la intervención constante y directa mantenida en el 

domicilio (46) en la cual se intentará alcanzar los máximos beneficios posibles en los 

usuarios, fomentando su autonomía, el apoyo social para evitar una soledad no deseada 

(41) debiendo promover los principios de justicia y equidad (43). Los cuidados paliativos 

domiciliarios se pueden ofrecer desde diferentes servicios además de atención primaria, 

como el equipo de soporte de cuidados paliativos domiciliarios, la unidad de cuidados 

paliativos domiciliarios, hospitalización domiciliaria, o emergencias domiciliarias. 

En el caso de los equipos de soporte de cuidados paliativos domiciliarios también son 

conocidos como los equipos de soporte de atención paliativa domiciliaria (ESAPD) y el 

número de equipos dependerá de cada comunidad autónoma, en el caso de la 

Comunidad de Madrid existen 11 de titularidad pública (36). Dicho equipo se 

caracterizará por ser multidisciplinar (formado por 4-5 profesionales entre los que está 

el personal médico, de enfermería, psicología, trabajo social y administrativo), formados 

específicamente en este campo (aunque algunos equipos tienen un personal no 

especializado que realiza los cuidados diarios según las indicaciones de profesionales 

que si están especializados, que después supervisan dichos cuidados), proporcionando 
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unos cuidados paliativos especializados en el domicilio o residencias de mayores (12) 

encargándose del proceso de tránsito entre el hospital y el hogar (estableciendo 

coordinaciones con el nivel de atención especializada) (47)  y actuará en función a los 

principios de universalidad, equidad, calidad, coordinación, continuidad asistencial, 

atención integral, buscando la autonomía del paciente y su individualidad (8), con el fin 

de lograr una mayor calidad en la atención presada tanto a los/as usuarios/as y 

familiares durante el proceso de fin de vida, asesorando, orientando sobre las 

incertidumbres que les rodea, gestionando sus emociones, apoyando psicosocialmente 

al paciente, unidad familiar, cuidadores/as, en especiales a aquellos que son los/as 

principales y al equipo sanitario que lleva el caso desde atención primaria, todo ello se 

irá desarrollando de forma gradual (12). Se coordinará con atención primaria, para 

realizar una valoración conjunta sobre los diferentes pacientes terminales o que precisen 

dicho cuidados, atendiendo sus circunstancias específicas y así establecer un plan 

terapéutico para el control del dolor y sus síntomas, también puede asumir el caso sin 

que este sea atendido por otro nivel asistencial (aunque no es lo habitual) (47), en dicha 

situación el equipo ofrecerá una atención directa e integral, facilitando información y 

educación sanitaria para adaptarse a la situación, evitar riesgos (claudicación familiar, 

sobrecarga de cuidados…) (44), fomentando  la participación e implicación familiar 

durante este proceso, además de facilitar diferentes instrumentos, herramientas, 

recursos (8), así como acceder a los servicios de profesionales como fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionales, logopedas, dietistas, sacerdotes o personas que contribuyan 

en el ámbito emocional, así como voluntariado (12). 

Debería de existir un equipo de soporte de cuidados paliativos por cada 100.000 

habitantes, los cuales se caracterizan por estar disponibles las 24 horas durante 

cualquier día del año, pero los datos de España reflejan que existe un servicio por cada 

310.000 – 380.000 habitantes, a este dato hay que añadirle que en las zonas rurales 

estos servicios son menores al tener que agrupar a diferentes poblaciones para que 

estos sean rentables, pero contrastando los datos a nivel europeo España junto a otros 

países como Reino Unido, Polonia, Suecia e Italia, se sitúan entre los países con mayor 

servicio de soporte domiciliario en los cuidados paliativos (12). 

En el caso de las unidades de cuidados paliativos domiciliarios (UCPD), concretamente 

en la comunidad de Madrid existen 5 y son concertadas, en ellas participa la Asociación 

Española Contra el Cáncer (AECC) (36). Estas unidades están más orientadas para 

pacientes oncológicos, para ofrecer una atención domiciliaria de cuidados paliativos 

oncológicos, porque los/as profesionales que componen dicha unidad conforman un 

equipo interdisciplinar con una formación específica en el área de cuidados paliativos y 
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oncología (8), desde las cuales se valorará de forma conjunta y se coordinarán con 

servicios específicos para este colectivo de personas, para poder ofrecer apoyo además 

de información y asesoramiento sobre recursos y herramientas especializadas siempre 

en colaboración con los equipos de soporte de cuidados paliativos domiciliarios, así 

como con atención primaria y especializada para acceder a recursos específicos, que 

pueden ser necesarios en determinados casos, a través del responsable de cuidados 

paliativos de atención primaria (47). 

Respecto a la hospitalización domiciliaria, es el servicio para aquellas personas que 

precisan de la atención especializada propia del ámbito hospitalario (caracterizada por 

ser de carácter intensivo) pero que reciben en el domicilio. Este servicio se desarrolla 

de forma activa por los profesionales sanitarios que integra, permitiendo permanecer en 

casa a pacientes que tendrían que ser ingresados de no ser de su existencia (12), esto 

lo hace mediante un tratamiento sanitario y su posterior supervisión, ya que va más allá 

que la típica atención domiciliaria para pacientes con cuidados paliativos, suponiendo 

una atención adicional a la prestada por otros servicios, consiguiendo cumplir el deseo 

del paciente y/o familiares de ser atendido desde el domicilio y evitando el ingreso 

hospitalario (48). Para la implantación y desarrollo de este servicio se puede dar a través 

de una ampliación de los recursos destinados a la atención ofrecida desde el ámbito 

domiciliario, así como formar un equipo multidisciplinar específico que se encargue de 

atender este tipo de casos y situaciones (12). Este tipo de servicio es posible debido al 

desarrollo tecnológico en el ámbito de la salud, el cual permite llevar a cabo tratamientos 

complejos en el domicilio (48). 

Las emergencias domiciliarias en cuidados paliativos constituyen un servicio en el que 

los profesionales desarrollan una atención proactiva, anticipándose a posibles 

situaciones de riesgo, para ello se dotará a los/as cuidadores y/o familiares de los 

fármacos y utensilios (nebulizador aspirador, oxígeno) necesarios para el control de 

síntomas y así poder desarrollar el tratamiento de forma correcta, educando a estos 

para la intervención en caso de expresión de síntomas (convulsión, delirio, dolores 

severos…) y que ante las emergencias, además de estar preparados para actuar 

disponen del servicio de emergencias, que podrá contar con él en cualquier momento 

que lo precise (43). 

Todos y cada uno de los servicios anteriormente descritos, tienen como función principal 

atender a aquellos/as usuarios/as y sus familiares que presenten una situación de media 

y alta complejidad en su domicilio, de forma coordinada con atención primaria, así como 

con el resto de niveles y ámbitos asistenciales desde los cuales, su fin será garantizar 

una atención de calidad y continuada, ofreciendo la posibilidad de acceder a recursos 
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de otros ámbitos como el especializado, ante el surgimiento de mayores dificultades o 

cambio de preferencias en los cuidados (36). Hay que destacar que en Cataluña existe 

un programa, que no es específico de cuidados paliativos, ya que participan pacientes 

con diversas situaciones, pero que es de gran relevancia para aquellos usuarios que 

reciben cuidados paliativos y es el Programa de Atención Domiciliaria y Equipos de 

Soporte (PADES), garantizando unos cuidados paliativos óptimos (40). 

Para poder llevar a cabo dichos cuidados en el domicilio, es primordial que el/la paciente 

y familiares estén informados de que es posible desarrollar los cuidados paliativos desde 

su hogar (40), en segundo lugar debe de expresar el paciente su preferencia por esta 

modalidad, pero además tiene que disponer de un entorno social, familiar o de personal 

cuidador adecuado y que se ajuste a sus necesidades (43), debiendo estar concienciado 

y comprometido con esta tarea fundamental, teniendo que incorporar nuevos 

conocimientos (medicación, alto grado de deterioro funcional, dependencia (49)) 

cuidado físico, alimentación, evaluación de síntomas, conocer aspectos específicos 

sobre la enfermedad y el hecho de recibir estos cuidados, cómo actuar ante una 

emergencia, respecto al propio autocuidado de los cuidadores, sobre solicitar 

prestaciones sociales… (36)) y habilidades (gestión emocional sobre la muerte, duelo, 

redistribuir tareas con el resto de familiares…) (45)  consiguiendo atender y satisfacer 

las dificultades que surjan en el domicilio, para algunas de ellas será necesario disponer 

de una red económica suficientemente adecuada para hacer frente a las necesidades 

materiales (49). Por otro lado, debe de tener asignado un equipo sanitario formado y 

especializado en el ámbito de cuidados paliativos, (los cuales valorarán su situación 

desde una perspectiva biopsicosocial (43), además de desarrollar una coordinación y 

organización adecuada, en la que hay que destacar una comunicación fluida de dicho 

equipo con la familia) y su disponibilidad dependerá del área o región en el que esté 

inserto su domicilio, teniendo más probabilidades de poder llevarlo a cabo desde áreas 

metropolitanas con más población y con menor posibilidad en zonas rurales, 

mancomunidades o pequeños pueblos (49).  En el desarrollo de estos cuidados deberán 

de garantizarse la eficacia y eficiencia no solo para lograr la satisfacción del paciente y 

familiares, sino también para conseguir que la atención prestada sea de calidad, además 

de asegurar alcanzar ciertos principios como promocionar la calidad de vida de paciente, 

reforzando el soporte social, familiar y de recursos materiales e instrumentales para 

lograrlo, fomentando su autonomía (49), controlando el dolor y los síntomas físicos, 

psicológicos, emocionales, espirituales, sociales, del cuidado… (8) todo ello mediante 

una atención personalizada que deberá desarrollarse durante todo el proceso de 

enfermedad y duelo (40). 
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Respecto a las preferencias de los/as pacientes sobre el lugar en el que desean recibir 

los cuidados paliativos, estas varían en función de cada caso, sus circunstancias y 

recursos como que hemos visto anteriormente (50) (físicos, sanitarios, sociales, 

sociodemográficos, sobre la red de soporte, existencia de servicios de cuidados 

paliativos domiciliarios… (49)) 

Según diversos estudios respecto a este tema, exponen que existe una gran parte de 

pacientes oncológicos que van a recibir cuidados paliativos, que prefieren que estos 

sean desarrollados desde el domicilio (51), además muchos de los que los reciben fuera 

del domicilio (hospitales, unidades de cuidados paliativos, sociosanitarios…) preferirían 

haber sido atendidos en su hogar, al igual que sus cuidadores (50), si hubieran dispuesto 

de los recursos y circunstancias sociosanitarias adecuadas para ello (8). 

Estos datos se evidencian mediante diferentes estudios como el realizado por Bárbara 

Gomes en Londres, tomando una población de 352 pacientes que habían recibido 

cuidados paliativos (177 en el hospital y 175 en el domicilio), de los cuales el 92% de 

los pacientes que fueron atendidos en el domicilio prefirieron el hogar como lugar de 

atención y un 32% de los que recibieron cuidados paliativos en el hospital hubiera 

preferido ser atendido en el domicilio. Además, los casos que precisaban de cuidados 

paliativos específicos se proporcionaron en su mayoría en el domicilio. Un segundo 

estudio analizado, en este caso realizado por Tang y Mccorkle reafirma la preferencia 

por una atención de cuidados paliativos desde el domicilio en el 90% de los casos, en 

este caso sobre una población de 180 personas. En el estudio desarrollado por Arriba 

Méndez se expone que el 93% de los pacientes prefieren ser atendidos en el domicilio, 

al igual que sus familiares en un 85% de los casos. Esto también lo evidencia Pradilla 

con su investigación, exponiendo que el 67,6% prefiere el ámbito domiciliario, el 6,7% 

un hospital de agudos y el 25,7% unidades de cuidados paliativos. La población 

estadounidense también prefiere en un 87,2% los cuidados paliativos domiciliarios en 

caso de necesitarlos, frente al 4,4% que elige el ámbito hospitalario y el 1,7% en un 

centro al cuidado de enfermeras. Algunas de las razones son porque el domicilio les 

aporta mayor seguridad, al estar en un sitio conocido, rodeado de sus seres queridos y 

sus recuerdos, desarrollando unos cuidados más humanos (49). 

Respecto al caso de España, en la encuesta realizada en 2011 por la obra social La 

Caixa, se obtiene como resultado que casi la mitad de los participantes desearía ser 

atendido en casa, ante las circunstancias de recibir cuidados paliativos. En parte, esto 

se debe a que la mayoría de las personas que los recibe son personas mayores, y estos 

están fuertemente ligados y apegados a su domicilio, además de disponer de una menor 

cultura de movilidad residencial (50); a pesar de ello, los datos muestran que existe una 
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mayor proporción de personas jóvenes (con nivel de formación medio-alto y casados) 

que reciben cuidados paliativos domiciliarios frente a la población mayor. Asimismo, los 

hombres tienen en cuenta con mayor fuerza a la hora de decidir, el aspecto médico y 

sanitario, en cambio en las mujeres influye más la dependencia funcional y el apoyo 

social (49). Y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos evidencia mediante un 

estudio, que el 80% de los pacientes con enfermedades terminales quiere recibir los 

cuidados paliativos en el domicilio (46). 

A esta información hay que añadir que las personas que viven en un ámbito rural 

prefieren ser atendidos desde el domicilio, en cambio los que viven en zonas urbanas 

es más probable que los cuidados paliativos sean desarrollados desde un hospital u otra 

entidad sociosanitaria. El factor económico juega un papel fundamental, ya que 

determinará el poder permitirse decidir el lugar donde quiere ser atendido, normalmente, 

los que pueden afrontar los gastos suelen preferir el domicilio (50). 

Debido a la gran relevancia y preferencia por la mayor parte de la población que precisa 

cuidados paliativos de desarrollarlos en el domicilio, los recursos dedicados a los 

servicios que integran estos cuidados han ido aumentando como se muestra en la 

siguiente gráfica sobre la Comunidad de Madrid (36). 

 

Se observa como en la Comunidad de Madrid, hasta 1999 existe un crecimiento notable 

respecto a los cuidaos paliativos domiciliarios (UCPD/ESAD) que se mantiene constante 

hasta 2016. Respecto al número total de recursos el crecimiento es progresivo, pero 

destaca una frenada que se inicia a partir de 1999 (36). 
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Es cierto que pueden existir discrepancias entre el/la paciente y familiares sobre la 

determinación del lugar en el que recibirá dichos cuidados y ante esta situación se 

exponen los diferentes beneficios y desventajas de la atención domiciliaria de los 

cuidados paliativos (49): 

Los cuidados paliativos domiciliarios forman parte del sistema de salud existente y 

constituyen un servicio eficaz (26) ya que la gran mayoría de las personas que precisa 

estos cuidados reside en su domicilio y a nivel costo es importante indicar que reduce 

el número de hospitalizaciones innecesarias, además de los tiempos de estancia 

durante los ingresos hospitalarios, repercutiendo sobre el ámbito económico al 

recortando los costes (30) del sistema de salud, cuyos hospitales están más preparados 

para curar que para cuidar y estos recortes según el estudio de Irene J Higgison y 

Brumley R y otros/as profesionales, exponen que se reduciría un 35% de la reducción 

de costes (49), además de facilitar la disponibilidad de camas de emergencia. Desde el 

punto de vista sanitario, proporciona beneficios y bienestar en la salud del paciente y su 

familia, mejorando su calidad de vida (al poder permanecer en su entorno, un ambiente 

conocido (48), el cual supone una menor agresividad en la vivencia de la enfermedad y 

proceso, tanto para el paciente como sus seres queridos (50), manteniendo su intimidad, 

así como favorecer el desarrollo de los hábitos y rutinas asignados a nivel sociofamiliar 

(ya que facilita el desarrollo de una vida “normal”), disminuyendo el estrés y posibles 

repercusiones psicológicas, trastornos mentales, delirios… que desencadenen una 

demencia entre otros riesgos (48)) , favorece la expresión de sentimientos de los/as 

pacientes al poder establecer un vínculo más directo entre el equipo sanitario, la familia 

y el paciente, pudiendo profundizar sobre la familia, sus miembros y la adaptación a la 

situación (50), orientando para fomentar el estado de ánimo, emocional (al reducir el 

estrés generado por la situación), físico (minimizando el cansancio de la red familiar y 

cuidadores (32), controlando de forma eficaz los síntomas disminuye el riesgo de 

infecciones (48) aportando seguridad respecto a la gestión de conflictos y dificultades, 

pudiendo trabajar de forma precisa y adecuada los tiempos de la familia y el paciente 

(41), participar activamente en el cuidado y estos desarrollarlos con más tranquilidad, 

evitando la preocupación del paciente sobre los familiares que se encuentran en casa, 

mascotas o la propia vivienda, sin verse en la necesidad de buscar y contratar 

cuidadores (48), poder cumplir el posible deseo de fallecer en el domicilio (40), estando 

exento de sometimiento a una institución y sus normas, horarios… (52), logrando 

alcanzar una mayor satisfacción del usuario y familia por todas las cuestiones expuestas 

y porque facilita la despedida (50) y la elaboración del duelo (37). Todo ello desde el 
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domicilio, a través de un equipo multidisciplinar que tratará de conseguir un mayor 

confort posible (48). 

El desarrollo de la atención paliativa domiciliaria tiene una serie de riesgos, entre los 

cuales destaca que se produzca un inadecuado tránsito del hospital al domicilio, en el 

cual no se pueda desarrollar un control adecuado de los síntomas (43) influyendo que 

la medicación es proporcionada por los/as familiares, pudiendo cometer errores debido 

a su desconocimiento sobre el tema (50), escaso, insuficiente o inexistente apoyo y 

soporte familiar (43), dificultad de autocuidado del cuidador principal (apareciendo 

dependencia, cansancio, estrés, claudicación familiar…) (49), problemas para controlar 

las urgencias en el domicilio, no disponer de una red de recursos o infraestructura para 

poder llevar a cabo los cuidados oportuno, ansiedad, fatiga por un elevado número de 

visitas, sobrepresión en la alimentación del paciente, conspiración del silencio, ausencia 

de habilidades para afrontar el dolor y el proceso de fin de vida que se une a una 

comunicación inadecuada (43) negligencia, abuso o maltrato de los/as familiares al 

paciente, tomando decisiones sin consultarle (37). Desde el plano de los/as 

profesionales sanitarios, no disponen de suficiente formación y experiencia profesional 

para garantizar la calidad que exigen estos casos (49). 

4.3 Necesidades biopsicosociales de los/as pacientes y familiares que 

reciben cuidados paliativos domiciliarios 

El/la TSS realizará un estudio del caso, a través de la información de la historia clínica, 

diagnóstico e informes de derivación para realizar una valoración (identificando las 

necesidades para elaborar el diagnóstico social sanitario) y posteriormente una 

evaluación (8). 

Las necesidades biopsicosociales no solo surgen en el paciente sino también en los/as 

familiares, amigos, entorno… teniendo que prestar especial atención a las que surgen 

del binomio paciente-familia (10). Las más destacadas se pueden agrupar en varios 

bloques (36): 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Necesidades biopsicosociales de pacientes que reciben cuidados paliativos domiciliarios 

 

 

Son aquellas que hacen mención a los síntomas, pudiendo variar ya que 
dependen de la percepción del enfermo y familiares, entre las cuales destacará 
el dolor, agotamiento, náuseas, vómitos, falta de respiración, insomnio (32). El 
TSS y el resto del equipo sanitario intervendrá para que estas se minimicen, 
además de afrontar las existentes, que van a repercutir negativamente (13) en su 
estado de salud (8), además de verse influido por el tratamiento diario, pruebas 
continuas, ingresos hospitalarios... También hay que tener en cuenta las 
necesidades de aseo personal, alimentación, de descanso/sueño, actividad 
física, control de constantes vitales, cambios posturales para evitar escaras (41). 

 

Se relaciona con los sentimientos ante la existencia del descontrol emocional 
fruto de la situación que se vive (10) y que va a dar lugar a ciertas inquietudes, 
preocupaciones, miedos, dificultades, insuficiente contención, escaso apoyo 
emocional (8), reacciones emocionales poco ajustadas, necesidad de afrontar el 
duelo, pasando por sus diferentes etapas durante este proceso estresante e 
inestable (13)que puede provocar depresión, impotencia, surgimiento de 
ansiedad (8) e indirectamente afecte a las emociones del/la paciente y familiares, 
así como a la comunicación por parte de sus miembros, sin que compartan 
información y sus sentimientos, especialmente durante su despedida (10). 

 Dependen de múltiples factores (10) y estarán fuertemente influidas por los 
factores de riesgo y protección que disponga el/la paciente y familiares (13) 
predominando una mayor existencia de indicadores negativos (que evidencian la 
vulnerabilidad social) que de capacidades o de factores de protección (10), que 
va a dar lugar a complicaciones en los cuidados paliativos domiciliarios y para 
ello hay que tener en cuenta la situación sociofamiliar (ausencia o escaso número 
de familiares, edad avanzada de los/as cuidadores, con limitaciones físicas y/o 
psíquicas, poca implicación de la familia en los cuidados o sobreimplicación 
familiar, roles poco definidos dentro del núcleo de convivencia (38)), económicas 
(disminución de los ingresos y aumento de los gastos), recursos (8) 
(desorientación en la gestión de los recursos sociales, económicos o 
institucionales respecto a las nuevas necesidades) (10) y servicios  (sociales y de 
soporte que faciliten la atención desde el ámbito domiciliario (8) que pueden verse 
deterioradas por el rechazo, distanciamiento y deterioro de las relaciones 
sociales, (13)) pudiéndose cronificar esta situación y desencadenar el aislamiento 
social (41), vivienda (accesibilidad del paciente a esta, existencia de barreras 
arquitectónicas adaptación estructural e instrumental para poder desarrollar unos 
cuidados adecuado en función a sus necesidades físicas) (10), sobre la 
regularidad de su situación (extranjeros, indigentes, indocumentados…), 
sobrecarga de los/as cuidadores/as (8) por el aumento de responsabilidades que 
tienen para abordar esta nueva situación, junto al resto de obligaciones laborales, 
domésticas, sociales, familiares y personales, y esto puede desencadenar 
tensión en la realización de los cuidados y en la relación familiar, también hay que 
destacar las necesidades legales y burocráticos (incapacitaciones, dependencia, 
sepelio…) (32), en el ámbito laboral por la pérdida del trabajo o dificultades para 
continuar, e incertidumbre sobre la forma, método y organización a la hora de 
llevar a cabo los cuidados (13) debido a los cambios producidos en las estructuras 
de funcionamiento (10). 

 

Se asocian con el mundo interior, creencias de la persona y que son de gran 
importancia en la etapa de fin de vida, para la cual es fundamental disponer de 
una gran capacidad de resiliencia (13) y a través de la fe para alcanzar un estado 
de paz (32) así como para afrontar la situación el sufrimiento, aceptación, 
logrando la transcendencia humana al asumir la despedida (10). 

Fuente: Elaboración propia a través de las fuentes citadas en la tabla 
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4.4 Tránsito a la etapa de fin de vida y duelo 

Recibir cuidados paliativos como hemos podido ver anteriormente, es un proceso 

complicado y traumático, al que se le asocian múltiples dificultades y una de las más 

destacables es afrontar el proceso de tránsito a la etapa de final de vida (8), ya que 

constituye uno de los acontecimientos vitales más estresantes de las personas y debe 

tenerse en cuenta cuando se planifica la intervención con un/a paciente que va a recibir 

cuidado paliativos (53) porque supone el cuestionamiento sobre el sentido de la 

existencia, además de medir la calidad de las relaciones familiares (10) para la cual es 

imprescindible la intervención de todos los miembros del equipo interdisciplinar de 

cuidados paliativos (domiciliarios o no domiciliarios), en el cual la figura profesional del 

TSS tiene un papel importante, por la atención psicosocial que presta a cada uno de las 

personas implicadas (8) con el objetivo de fomentar el bienestar y confort físico, 

emocional y espiritual (13) desarrollando un modelo que ofrezca respuestas a los 

problemas de los/as pacientes y sus familiares (54), concretamente poniendo en 

práctica 4 tareas básicas durante el proceso de tránsito a la etapa de fin de vida y duelo: 

1º Contribuir en la aceptación de la pérdida, desde la dimensión física, psicológica, 

emocional, social… afrontando el fallecimiento del ser querido y todo lo que esto supone. 

2º Acompañar durante la experimentación del dolor emocional, desarrollando 

estrategias y habilidades para su expresión y comprensión, evitando conductas 

autodestructivas y la ingesta de sustancias (53). 3º Favorecer la construcción de un 

entorno adecuado en el que no está presente el fallecido, rememorando recuerdos y 

acontecimientos que fomenten el consuelo de los sentimientos derivados fruto del 

fallecimiento. 4º Impulsar las relaciones sociales, para promover la recuperación del 

duelo y continuar con su vida (34). 

Para saber si el duelo se ha superado de forma adecuada, es necesario valorar la 

capacidad que tienen los familiares de hablar y recordar a la persona fallecida sin dolor, 

y de establecer nuevas relaciones (53). 

Durante este proceso es fundamental el apoyo y el acompañamiento social y emocional 

tanto a los/as pacientes y familiares desde el ámbito hospitalario/domiciliario antes que 

se produzca el fallecimiento del paciente (garantizando que el/la paciente y familiares 

disponen de una atención integral, previniendo el duelo complicado identificando los 

riesgos existentes (13) derivando el caso a los servicios especializados 

correspondientes (8), promoviendo la participación de menores, mayores y personas 

con discapacidad ), durante los últimos días de vida y en el momento del fallecimiento 

(informando sobre los cambios en los objetivos de la intervención y en la actitud para 

favorecer el proceso de duelo) y después del fallecimiento (normalizando este proceso 
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y no haciendo patológico, orientando sobre la prevención de riesgos (13), ayudando y 

contribuyendo emocional, cultural y religiosamente en el duelo, aclarando las dudas que 

surgen tras la incertidumbre del suceso, dialogar sobre el fallecimiento para valorar 

riesgos, sentimientos de culpa y que no tomen decisiones precipitadas (34) derivando 

el caso a los especialistas de atención primaria o centro de salud mental (13) 

desarrollando una coordinación con los/as profesionales de diferentes servicios 

continuando el plan de intervención individualizado establecido, realizando una 

evaluación de forma periódica (55). Además se deberá fomentar la expresión de 

sentimientos, de amor y compresión, poder gestionar las emociones, solucionando los 

posibles conflictos relacionales que puedan existir entre los miembros de la familia o 

entorno, contribuyendo en el proceso de despedida, brindando la posibilidad de acceder 

a recursos de carácter espiritual y religioso que promocionen este proceso y así alcanzar 

las diferentes fases del proceso del duelo, evitando que se produzca un duelo 

complicado, logrando una muerte digna, manteniendo un recuerdo favorable (8). 

El proceso de tránsito de la etapa de fin de vida va acompañado de cambios en 5 

aspectos sobre los que hay que intervenir, para los cuales no se estima una duración 

de tiempo determinada, aunque según la información extraída de artículos clásicos 

refieren una duración inferior a un año, pero artículos más recientes exponen que tras 

una pérdida importante se empieza a recuperar a partir del segundo año (53). El primero 

de ellos son los cuidados físicos, para los cuales se abandonará todo tratamiento que 

no sea imprescindible, así como las pruebas e intervenciones innecesarias, reforzando 

la atención en el control de los síntomas (13), ya que la elaboración del duelo se va a 

ver afectada si el último recuerdo es de dolor o sufrimiento (55), es decir, por las 

circunstancias en las que se produce la muerte (53) y además se contribuye a que el 

paciente viva cada día con la mayor comodidad posible (56). El segundo son los 

cuidados psicológicos, ya que hay que abordar los temores de pacientes y/o familiares 

facilitando su comunicación y últimas voluntades de los pacientes. El tercero sobre los 

aspectos sociales y familiares, la familia deberá ser informada para conocer y ser 

consciente de la proximidad de la muerte, preparándoles para la fase de agonía y 

contribuir de forma adecuada en este proceso de fin de vida. El cuarto constituye la 

atención espiritual, favoreciendo la expresión religiosa y cultural, así como la visita de 

alguna eminencia de este ámbito. Y la quinta integra el entorno del paciente, el cual 

deberá garantizar intimidad, higiene, asesorando sobre diferentes actividades, 

implicando a la familia para que pueda disponer el paciente de una mayor tranquilidad 

para poder descansar y pasar sus últimos días de forma tranquila (13). 
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Durante este proceso, las acciones y decisiones que se tomen en la intervención se 

basarán en el principio de calidad de vida, principalmente en el apoyo, atención y 

cuidado (8), para que el proceso de duelo suponga una función de adaptación y 

crecimiento personal (13). 

Después del fallecimiento se evaluará a los familiares (8), para valorar los sentimientos 

(tristeza, bloqueo, ansiedad, soledad, impotencia, anhelo… (55) sensaciones físicas 

(opresión en el pecho, falta de aire, aumento del ritmo cardiaco, dolor de cabeza, 

debilidad, alteraciones del sueño…), conductas (distraimiento, aislamiento social, visitar 

lugares preferidos del fallecido, guardar sus pertenencias, descontrol, olvido de 

tareas…) y pensamientos (confusión, alucinaciones visuales y auditivas, problemas de 

atención, concentración y memoria, preocupación, obsesión por la pérdida, evitamiento 

de recuerdos…) que ha supuesto en ellos/as el fallecimiento de su ser querido, ya que 

el duelo puede constituir una causa de morbi-mortalidad en los familiares y cuidadores 

(53). En función a estos se establecerá una intervención individual/grupal con el/los 

miembros que la precisen (8) para conseguir alcanzar las diferentes etapas del duelo 

que según expone Erich Lindemann se diferencian 3 fases: 1º Conmoción e incredulidad 

(choque emocional inicial seguido de reacciones físicas/corporales de defensa) 2º Duelo 

agudo (no se genera inmediatamente tras el fallecimiento y se caracteriza por la 

aparición de un sufrimiento depresivo) 3º Resolución (fase en la que no se recomienda 

tomar decisiones de gran relevancia) (55). Destacan diversas acciones que desarrollar 

cuando se produce el fallecimiento: Llamada telefónica a la semana del fallecimiento, 

para ofrecer apoyo social, pudiendo realizar una visita domiciliaria en la que se valorará 

las necesidades existentes, ofreciendo la posibilidad de participar en una terapia grupal 

y mantener un seguimiento telefónico de los/as cuidadores principales (8). Estas 

acciones irán determinadas en función al tipo de duelo en el que tenemos que intervenir: 

duelo anticipado (aquel que se produce antes de la muerte del familiar, contribuyendo 

en la preparación para la pérdida y planificar el futuro, pero el proceso no ha concluido) 

(53), duelo retardado, inhibido o negado (suele darse al inicio del duelo en aquellos 

casos que no muestran sufrimiento, porque no acepta la realidad), duelo crónico o 

complicado (se asocia a la depresión, trastorno de estrés postraumático, ansiedad… 

(55) normalmente porque no han recibido ayuda profesional, por una muerte repentina 

o sin despedirse, por la duración al ser demasiado larga o corta, existencia de otros 

duelos no resueltos, la forma en que se afronta, por normas cultuales, ausencia de red 

de apoyo, cuando se produce en la infancia, adolescencia y personas mayores, relación 

ambivalente con el/la fallecido/a…) (57). 
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Respecto a la eficacia de la intervención en el proceso de duelo, la mayoría de los 

estudios (en los que existen algunos problemas metodológicos) muestran que, en los 

casos de duelo normal, la intervención no es útil, incluso puede ser perjudicial, no es así 

en los casos que se interviene con adolescentes y menores (53). 

En la siguiente tabla se exponen los datos de un estudio (58) sobre la atención del duelo 

realizada por los equipos de cuidados paliativos domiciliarios: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (58). 

La organización de la atención al duelo se puede dividir en tres niveles: 1º Informando 

sobre el duelo y recursos disponibles: Facilitar la expresión de sentimientos y 

emociones, desarrollando las habilidades de empatía, escucha activa, respeto y 

acompañamiento, además de observar la comunicación no verbal, mostrando 

disponibilidad, favoreciendo compartir recuerdos, sin juzgar ni dar consejos (53), 

tomando consciencia de las necesidades existentes (54), impulsando el desarrollo de 

recursos propios y movilizando recursos comunitarios. 2º Asesoramiento: Mediante la 

detección precoz de riesgos se pretende normalizar el proceso de duelo, ofreciendo 

información sobre el mismo, para conseguir aceptar el fallecimiento, escuchando sus 

emociones y respetando los silencios, llanto…, evidenciando todas las muestras de la 

pérdida, para lograr que visualice la realidad, impulsar los recursos propios y ajenos; y 

al detectar posibles riesgos o complicaciones sobre el duelo derivar al psicólogo de 

cuidados paliativos, atención primaria para que realice su valoración. 3º Intervención 

especializada: En la que se evaluará las conductas para poder establecer el tratamiento 

más adecuado atendiendo sus circunstancias individuales, cultura, creencias…, y 

contribuir en la aceptación del fallecimiento del ser querido, fomentando el desarrollo de 

conductas adecuadas y reduciendo las conductas desadaptativa, reestructurando los 

pensamientos y reconstruyendo el significado o sentido de la vida, trabajando aspectos 
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específicos sobre la pérdida como los sentimientos y pensamientos que dificultan el 

duelo para favorecer la adaptación, reservando la prescripción de medicamentos para 

casos con niveles altos de vulnerabilidad psiquiátrica y compaginarlo con un tratamiento 

psicológico centrado en la resolución del duelo (53). 

5. Aplicabilidad y nuevas líneas de investigación 
A través del trabajo realizado surgen una serie de cuestiones que sería de gran interés 

su investigación, para disponer de un conocimiento más amplio, además de nuevas 

perspectivas sobre el tema abordado. Las nuevas líneas de investigación estarían 

orientadas sobre papel que desempeña Trabajo Social Sanitario ante los casos de 

cuidados paliativos pediátricos domiciliarios, el tipo de necesidades biopsicosociales 

que surgen tanto en los menores y en los familiares (principalmente los progenitores) y 

muy importante el afrontamiento de la muerte en los/as niños/as, unido al del padre y 

madre, estudiando el tipo de comunicación que hay que mantener con los usuarios 

debido a que existen escasos estudios sobre cuidados paliativos pediátricos 

domiciliarios, pudiendo comparar el tipo de comunicación mantenida con personas que 

pertenecen a otras franjas de edad. Otro aspecto importante son las técnicas y 

herramientas que se utilizan desde Trabajo Social Sanitario ante este colectivo tan 

específico como son los menores y madres/padres. 

Debido a los numerosos beneficios expuestos a lo largo del trabajo sobre el desarrollo 

de los cuidados paliativos en el domicilio y sus favorables repercusiones en el sistema 

sanitario, optimizando el uso de sus recursos, así como la existencia de una amplia 

cantidad de pacientes que reciben cuidados paliativos que expresan su preferencia de 

que estos sean llevados a cabo desde su domicilio, pero que en muchos de los casos 

no se materializa este lugar como el ámbito en el que se desarrollan dichos cuidados 

paliativos, por lo que sería de gran relevancia estudiar aquellos factores que determinan 

que los cuidados paliativos sean desarrollados en el domicilio o el ámbito hospitalario. 

Para así, poder trabajar aquellos factores que limitan o impiden que los cuidados 

paliativos domiciliarios sean llevados a cabo. 

Por otro lado, sería de gran relevancia abordar esta investigación teniendo en cuenta el 

tema de la eutanasia, en la que como profesionales de Trabajo Social Sanitario y como 

profesión sanitaria que esperamos dicho reconocimiento, deberemos valorar la 

perspectiva sociosanitaria y situación psicosocial sobre los menores, sus preferencias y 

las de sus progenitores. 

Para estas futuras líneas de investigación, sería necesario realizar un ejercicio de 

revisión bibliográfica sobre los temas planteados anteriormente, además de desarrollar 
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un estudio de la situación biopsicosocial y sociosanitaria de este grupo de población y 

de su entorno (escogiendo una muestra de la población diana a la que va dirigida el 

estudio y que estos/as participen en la cumplimentación de un cuestionario/encuesta), 

para a través de la comparación de estos datos poder inferir unos resultados que nos 

indiquen los diferentes factores que limitan el poder llevar a cabo los cuidados paliativos 

en el domicilio. 

La población diana a la que se dirigiría estas nuevas líneas de investigación sería a 

aquellos usuarios cuyos hijos/as menores se vean involucrados o en la necesidad de 

tener que recibir cuidados paliativos. 

La estrategia de recogida de datos seleccionada sería mediante encuestas y 

cuestionarios pre y pos-test y después se explotarán dichos datos para poder desarrollar 

los resultados e inferir las diferentes conclusiones propias del tema planteado en el 

estudio. 

Como variables de estudio se identifica como variable independiente que los/as 

pacientes reciban cuidados paliativos pediátricos y como variable dependiente la 

situación psicosocial y sociosanitaria que rodea tanto a los propios menores de edad, 

como a sus progenitores y su entorno. 

La estrategia de análisis de los datos extraídos a través la investigación llevada a cabo 

será un análisis cualitativo de la información y datos recopilados a través de la revisión 

bibliográfica, además de un análisis estadístico de los datos extraídos de la muestra de 

personas que han participado en la encuesta/cuestionario. Elaborando una comparación 

entre los datos obtenidos a través de la revisión bibliográfica y los extraídos a través de 

las encuestas/cuestionarios, valorando las diferencias existentes en función a la 

situación biopsicosocial. 

Respecto a las consideraciones éticas, los datos recopilados tendrían un fin de 

investigación y se informará a los participantes que los datos identificativos no serán 

revelados. Para dejar constancia que se les ha informado de la metodología de la 

investigación a desarrollar deberán firmar un consentimiento informado, expresando su 

conformidad. 

Además, se tendrá en cuenta que los resultados obtenidos de esta investigación podrán 

ser publicados en revistas de carácter científico o en trabajos final de grado/máster, 

conferencias, congresos, sin revelar los datos personales de las personas que han 

participado en el estudio. 
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6. Conclusiones 
Es imprescindible que el Trabajo Social sea reconocido profesión sanitaria, debido a 

que la figura profesional del Trabajo Social Sanitario desarrolla un papel muy importante 

dentro de este ámbito de intervención, en particular ante los casos de pacientes que 

requieren de cuidados paliativos.  

Los cuidados paliativos se pueden desarrollar desde diferentes niveles asistenciales, 

pero este trabajo se ha centrado en aquellos que se prestan en el ámbito domiciliario, 

especialmente en el equipo de soporte de cuidados paliativos domiciliarios, porque el/la 

trabajador/a social sanitario/a dentro del equipo va a desarrollar funciones y roles 

apropiados para el contexto en el que se va a intervenir, siendo la figura del equipo que 

va a interactuar con el ámbito que deriva el caso y además se ofrece al equipo 

interdisciplinar una visión holística e integral, al poder compartir la valoración social con 

resto de profesionales. Respecto a la intervención con los usuarios, es de gran 

relevancia destacar que, desde Trabajo Social Sanitario, se deben identificar los 

momentos adecuados para realizar la intervención, utilizando técnicas como el 

counselling, para poder abordar conflictos internos y externos. Pero también interviene 

a nivel familiar, estableciendo una mediación entre los diferentes miembros, 

favoreciendo la comunicación y expresión de sus sentimientos y emociones, además de 

acompañar tanto a pacientes y familiares durante este proceso.  

A lo largo de la revisión bibliográfica que se ha elaborado, a través de los diferentes 

estudios analizados, se ha podido observar que una gran cantidad de personas que 

reciben cuidados paliativos, tienen preferencias porque estos sean desarrollados en el 

ámbito domiciliario, existiendo un pequeño porcentaje de personas que desea ser 

atendido desde atención especializada. Algunos de los factores que determinan estas 

preferencias están marcados por sentirse integrados en su sistema social, disponer de 

mayor intimidad y querer pasar sus últimos días en su domicilio. A pesar de las 

evidencias que muestran los datos acerca de la preferencia del ámbito domiciliario, 

después esta no se ve reflejada en los porcentajes de personas que la reciben y alguno 

de los motivos que lo provocan se deben a cuestiones sociales, como escasos recursos 

económicos, que la vivienda no esté adaptado, inexistencia de cuidador/es o que estos 

no estén capacitados, entre otras cuestiones. 

Además, los casos en los que se desarrolla los cuidados paliativos en el domicilio y 

también cuando se llevan a cabo desde atención sociosanitaria, en ambos se va a 

generar una serie de necesidades biopsicosociales tanto en el paciente como en los 

familiares que conviven con él domicilio y que le rodean. Estas engloban necesidades 
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sanitarias, sociales, psicológicas, emocionales, en las cuales van a interferir una gran 

cantidad de factores.  

Desde Trabajo Social Sanitario se aborda el proceso de final de vida y duelo, tanto a 

pacientes y familiares, ya que afectará a las relaciones familiares, por lo que los/as 

trabajadores/as sociales sanitarios/as intervienen de forma conjunta a ellos/as , para 

mejorar la comunicación y expresión de emociones y así lograr un mayor bienestar y 

confort físico, espiritual y emocional. 

Concretamente respecto a este tema, desde Trabajo Social Sanitario se trabaja para 

lograr contribuir en la aceptación de la realidad, además de acompañar durante la 

experimentación del dolor emocional, favoreciendo la construcción de un entorno 

adecuado e impulsar las relaciones sociales. 

El acompañamiento en esta etapa de fin de vida y duelo, debe de producirse antes y 

después de que se produzca el fallecimiento del paciente, para evitar secuelas y 

acontecimientos e impactos no deseados, sobre todo a nivel físico, psicológico, social-

familiar, espiritual y de su entorno. 

A través de los datos recopilados, se ha conseguido abordar y alcanzar tanto el objetivo 

general y específicos establecidos para este Trabajo Final de Máster, pudiendo estudiar 

la intervención que se realiza desde Trabajo Social Sanitario en el equipo de soporte 

domiciliario, además de describir el papel, rol y funciones que tienen los/as 

trabajadores/as sociales sanitarios/as en el equipo de soporte domiciliario de cuidados 

paliativos tanto dentro del equipo interdisciplinar y en la intervención con pacientes y 

familiares y poder identificar los beneficios de la intervención en el domicilio. 

Por último, se consigue dar respuesta a las diferentes hipótesis planteadas. Respecto a 

la primera de ellas, el apoyo psicosocial del trabajador/a social sanitario/a en el equipo 

de soporte de atención domiciliaria de cuidados paliativos durante el tránsito a la etapa 

de fin de vida, sí que consigue satisfacer las necesidades biopsicosociales del paciente 

y familiares. Y en cuanto la intervención de la figura profesional de Trabajo Social 

Sanitario del equipo de soporte domiciliario de cuidados paliativos reduce la sobrecarga 

de los familiares desde sus diferentes perspectivas, carga física, psicológica, emocional, 

social y espiritual. 
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https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af06533d7c22_guia-afrontamiento-duelo.pdf
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8. Anexos:  

Anexo 1: 

Año y 
autor/es 

Título Tipo de 
estudio 

Muestra 
utilizada 

Método 
empleado 

Resultados 

2009. 

Amorín M, 
Antón A, Ara 
JR, 
Berasategui 
B, Bujedo F, 
Gallego A, 
et al. 

Programa de 
cuidados 
paliativos en 
Aragón. 

Investigación 
cualitativa – 
descriptiva. 

Se desconoce. Análisis de 
fuentes 
documentales. 

El número de personas que 
recibirá cuidados paliativos 
aumentará previsiblemente 
un 20% en los próximos 10-
15 años, propiciando a que 
muchos de ellos reciban 
cuidados paliativos en su 
domicilio. Para ello se 
desarrolla el presente 
programa, ofreciendo 
recursos y un plan de 
actuación con los diferentes 
equipo y profesionales 
implicados. 

2010. 

Vanzini L. 

El Trabajo 
Social en el 
ámbito de los 
cuidados 
paliativos una 
profundización 
sobre el rol 
profesional. 

Estudio 
cualitativo. 

10 fuentes 
documentales. 

Revisión 
bibliográfica. 

La figura de Trabajo Social 
Sanitario es fundamental 
dentro de los equipos de 
cuidados paliativos, por su 
rol insustituible 
principalmente en la 
atención de pacientes y 
familiares, además del 
trabajo individual y familiar, 
que mejora su calidad de 
vida, ofreciendo recursos 
materiales, personales y 
técnicos ante las 
necesidades surgidas antes 
y después del fallecimiento 
del paciente. 

2011. 

Moro MP, 
Lerena I. 

El trabajador 
social como 
agente de 
cambio 

Investigación 
teórica-
cualitativa. 

7 fuentes 
documentales. 

Revisión 
bibliográfica. 

Descripción 

Los pacientes paliativos 
presentan una serie de 
necesidades psicosociales 
que los TSS abordan debido 
a las funciones/roles que 
desarrollan en la 
intervención para alcanzar 
determinados objetivos. 

2011. 

Ministerio 
de Sanidad, 
política 
social e 
igualdad. 

Estrategia en 
cuidados 
paliativos del 
sistema 
nacional de 
salud. 

Investigación 
cualitativa – 
descriptiva. 

Se desconoce. Revisión 
literaria. 

Cuestionarios. 

Supone un gran beneficio en 
la atención de cuidados 
paliativos la participación de 
los pacientes, tanto para los 
ellos, debido a que se 
fomenta su autonomía y 
para su/s cuidador/es 
principal/es 

2011. 

López-
Casero N, 
Cerezo S. 

Cuidados 
paliativos en el 
paciente 
oncológico. 

Estudio 
cualitativo. 

Recopilación 
de las 
ponencias 
realizadas en 
la IV edición 

Análisis de 
ponencias. 

Se hace mención al Trabajo 
Social Sanitario dentro de 
los cuidados paliativos, 
como figura que gestiona 
recursos desarrollando una 
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del curso 
“Cuidados 
Paliativos en el 
Paciente 
Oncológico” 
realizado en el 
Hospital La 
Mancha 
Centro en 
Octubre del 
año 2010. 

intervención social individual 
y familiar, acompañando 
durante el proceso de fin de 
vida e incluso el duelo, 
contribuyendo en la 
comunicación familiar y 
gestión emocional. 

2012. 

Sociedad 
Vasca de 
cuidados 
paliativos. 

 

Medicina 
paliativa y alivio 
del dolor en la 
atención 
primaria: 
“Farmacoterapia 
paliativa. 
Administración 
de 
medicamentos”. 

Estudio 
cualitativo – 
descriptivo. 

11 fuentes 
documentales. 

Análisis 
literario. 

Los cuidados paliativos 
generarán secuelas en la 
salud del paciente, y cuando 
estos se produzcan en el 
ámbito domiciliario hay 
reducir el riesgo que estas 
afecten al plano social. 

2012. 

Espinar V. 

Los cuidados 
paliativos: 
Acompañando a 
las personas en 
el final de la 
vida. 

Estudio 
cualitativo. 

No se 
especifica en 
la 
metodología. 

Revisión 
bibliográfica. 

El proceso de fin de vida, 
genera ciertas situaciones 
de complejidad para abordar 
tanto por el paciente y sus 
familiares. Entre ellos 
destaca: La atención y 
apoyo emocional, 
psicológica, física, además 
de la denominada “muerte 
social”. Ello debe de ser 
abordado desde un plano 
multidisciplinar, en el que 
Trabajo Social Sanitario es 
fundamental. 

2012. 

SECPAL, 
Radbruch L, 
Payne S, 
Bercovitch, 
Caraceni A 
et Al.  

Libro blanco 
sobre normas 
de calidad y 
estándares de 
cuidados 
paliativos de la 
Sociedad 
Europea de 
Cuidados 
Paliativos 

Investigación 
teórica- 
cualitativa. 

66 artículos 
científicos 

Revisión 
bibliográfica. 

Los cuidados paliativos 
constituyen una 
especialidad dentro del 
ámbito sanitario y cuyos 
pacientes precisarán 
cuidados de soporte, 
principalmente en la etapa 
terminal o de fin de vida, en 
cuyos pacientes y familiares 
surgirán necesidades 

2013. 

Gomes B, 
Calanzani 
N, Curiale V, 
McCrone P, 
Higginson 
IJ. 

Efectividad y 
relación entre 
costo y 
efectividad de 
los servicios de 
cuidados 
paliativos 
domiciliarios 
para los adultos 
con 
enfermedades 
en estadios 

Estudio 
cualitativo – 
descriptivo. 

49 revisiones 
sistemáticas, 4 
libros de texto 
y resúmenes 
de congresos. 

Revisión 
bibliográfica. 

Cuando los cuidados 
paliativos se desarrollan en 
el domicilio, este suele ser el 
lugar en el que pasan sus 
últimos días y fallecen. 
Además, en el domicilio se 
produce una reducción de 
los síntomas, que a su vez 
repercute indirectamente en 
la salud de sus cuidadores. 
Tras el estudio sobre el 
costo-eficiencia de estos 
cuidados, se indica que 
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avanzados y sus 
cuidadores. 

reducen el gasto sanitario 
notablemente. 

2014. 

Agrafojo E. 

El Trabajo 
Social en 
cuidados 
paliativos. 

Estudio 
inductivo. 

No se 
específica en 
la metodología 

Análisis de la 
literatura. 

Desde Trabajo Social 
Sanitario en cuidados 
paliativos se fomentan las 
capacidades de los agentes, 
previniendo la cronificación 
de dificultades, 
coordinándonos de forma 
eficaz para reducir el riesgo 
en el domicilio a través de la 
participación, toma de 
conciencia, y cambio. 

2014.  

Lacasta MA, 
Limonero 
JT, García 
A, Barahona 
H. 

La atención al 
duelo en 
cuidados 
paliativos. 
Análisis de los 
servicios 
prestados en 
España. 

Estudio 
observacional- 
descriptivo. 

78 equipos de 
cuidados 
paliativos. 

Encuestas a 
profesionales 
del equipo 
multidisciplinar 
de cuidados 
paliativos. 

El 10% de los equipos 
atiende el duelo antes del 
fallecimiento, otro 10% solo 
lo atiende cuando se 
produce el fallecimiento y el 
80% restante lo hace antes y 
y después. La atención al 
duelo la realizan todos los 
profesionales del equipo, 
salvo cuando presentan 
alteraciones, entonces es 
cuando son atendidos por 
el/la psicólogo/a. 

2014. 

Gómez M. 

Trabajo Social 
en cuidados 
paliativos 

Estudio 
cualitativo-
descriptivo. 

No se 
específica en 
la 
metodología. 

Revisión 
bibliográfica 

El trabajador social en 
cuidados paliativos debe de 
garantizar unos objetivos 
relacionados con el confort, 
calidad de vida, sufrimiento, 
capacidades, comunicación 
de pacientes y familiares, 
identificación de recursos, 
para ello se emplearán 
diferentes instrumentos en 
las diversas áreas de 
actuación. 

2014. 

SECPAL 
Lacasta MA, 
Sanz B, 
Soler C, 
Yelamos C, 
De Quadras 
S, Gándara 
Á. 

Atención al 
duelo en 
cuidados 
paliativos: Guía 
clínica y 
protocolo de 
actuación. 

Investigación 
cualitativa. 

134 fuentes 
documentales. 

Revisión 
bibliográfica. 

Entre un 10-20% de 
personas que se enfrentan 
al duelo suelen presentar 
problemas de adaptación, es 
imprescindible prevenir la 
situación identificando los 
factores de riesgo, salvo 
cuando el duelo se afronta 
de forma adecuada, ya que 
puede ser negativo. 

2015. 

SECPAL, 
Agrafojo E, 
García M. 

Trabajo social 
en cuidados 
paliativos 

Investigación 
cualitativa 

70 fuentes 
documentales 

Revisión 
bibliográfica 

Es necesaria la clarificación 
del papel del Trabajo Social 
en cuidados paliativos, sus 
áreas, modelos, 
procedimientos, protocolos 
de intervención, funciones y 
competencias del/la 
trabajados social sanitario 
en cuidados paliativos 
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2015. 

Arias M, 
García C. 

La transición de 
cuidados 
paliativos del 
hospital al 
hogar: Una 
revisión 
narrativa de 
experiencias de 
pacientes y 
cuidadores 
familiares. 

Estudio 
cualitativo. 

14 fuentes 
documentales. 

 
 

Revisión 
bibliográfica. 

Existe dificultad de abordar y 
gestionar las emociones 
cuando se diagnostica una 
enfermedad incurable. 
Cuando los cuidados 
paliativos son domiciliarios 
hay que intervenir sobre las 
emociones en el paciente y 
cuidados en su 
comunicación, educación, 
ofreciendo un apoyo 
continuado para evitar la 
sobrecarga familiar.  

2015. 

Saizarbitoria 
M. 

Intervención 
social en 
cuidados 
paliativos: 
Planificación del 
alta hospitalaria 
y continuidad de 
cuidados. 

Estudio 
descriptivo 

No se 
especifica en 
la metodología  

Diseño de 
proyecto 
social. 

Este proyecto, disminuye el 
sufrimiento del paciente y 
entorno, fomenta la 
autonomía del paciente y las 
relaciones fluidas, 
detectando de forma 
preventiva riesgos y 
necesidades sociales y 
duelos patológicos. 

2015. 

Laborí P, 
Quesada 
MP, Puig 
OA. 

La familia en los 
cuidados 
paliativos del 
enfermo con 
cáncer 
avanzado. 

Estudio 
cualitativo. 

No se 
especifica en 
la 
metodología. 

Revisión 
bibliográfica. 

Los cuidados paliativos 
domiciliarios son una 
alternativa a los 
hospitalarios y algunos de 
sus beneficios son: no están 
sometidos a horarios, se 
organizan y planifican ellos 
mismos, disponen de mayor 
intimidad y reducen el coste 
económico al sistema de 
salud. 

2016. 

Gregorio E. 

Como vivir el 
final de la vida: 
Hospital VS 
domicilio. 

Estudio 
cualitativo – 
descriptivo. 

16 artículos 
científicos. 

Revisión 
bibliográfica. 

Existen una gran cantidad 
de personas que prefieren 
una atención paliativa 
domiciliaria que hospitalaria. 
A la atención domiciliaria se 
le asocia el control de los 
síntomas y el ahorro 
económico. 

2016. 

SECPAL, 
García M, 
Jiménez A, 
Monrós MJ. 

Currículo 
formativo para la 
DAA de Trabajo 
Social en 
cuidados 
paliativos. 

Estudio 
cualitativo. 

Se desconoce 
la muestra. 

Investigación. Desde Trabajo Social 
Sanitario en cuidados 
paliativos se ofrece una 
atención profesional y  
humana a pacientes y 
familiares, mejorando su 
calidad de vida en la etapa 
de fin de vida y las 
necesidades abordando las 
necesidades generadas. 

2017. 

Simón I. 

El abordaje del 
trabajo social 
ante la 
prevención de la 
claudicación 
familiar en la 

Investigación 
cualitativa-
descriptiva. 

10 artículos 
científicos. 

Una entrevista 
a una 
trabajadora 
social de 

Revisión 
bibliográfica. 

Entrevista 
exploratoria. 

En el equipo interdisciplinar 
desde Trabajo Social 
Sanitario, se ofrece una 
visión y valoración social 
sobre los casos, en función a 
lo que deriva recibir 
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Atención 
Paliativa 
Domiciliaria 

atención 
paliativa 
domiciliaria. 

cuidados paliativos. Además 
aportan en el domicilio un 
soporte emocional, gestión 
de los recurso internos y 
externos en función a las 
necesidades, para promover 
el equilibrio. 

2017. 

Pozo Y. 

El papel de la 
trabajadora 
social en la 
Unidad de 
Cuidados 
Paliativos (UCP) 
del Hospital 
Nuestra Señora 
de Candelaria 

Investigación 
teórica- 
cualitativa. 

Estudio 
descriptivo. 

Se desconoce 
el número de 
artículos 
seleccionados. 

Entrevista a 7 
trabajadoras 
social de 
cuidados 
paliativos. 

Revisión 
bibliográfica. 

Entrevista 
abierta. 

Incluir a Trabajo Social 
Sanitario en cuidados 
paliativos supone una 
mejora en la calidad de vida 
de pacientes y familiares, 
afrontando dificultades y 
sufrimiento, siendo 
fundamental su rol y papel 
en este ámbito. 

2017. 

Rucabado 
AMª. 

Los cuidados 
paliativos en 
Trabajo Social. 

Estudio 
cualitativo. 

31 fuentes 
documentales. 

Revisión 
bibliográfica. 

Desde cuidados paliativos 
domiciliarios, el/la 
trabajador/a social 
sanitario/a trabaja 
conjuntamente con el 
paciente y familiares, 
acompañando durante el 
proceso de fin de vida, 
atendiendo, asesorando e 
informando ante las 
necesidades psicosociales, 
para prevenir otras 
dificultades. 

2017. 

NIH 
(Instituto 
Nacional del 
cáncer) 

Cuidados 
paliativos 
durante el 
cáncer. 

Estudio 
cualitativo. 

2 artículos 
científicos. 

Análisis de 
artículos. 

Los cuidados paliativos 
aportan numerosos 
beneficios sobre los efectos 
secundarios en el ámbito 
físico, emocional, espiritual, 
social y en los 
cuidadores/as, mediante la 
figura de Trabajo Social 
Sanitario. 

2018. 

Jiménez J.M 

 

Cuidados 
paliativos: un 
análisis desde el 
Trabajo Social 
Sanitario. 

Estudio 
cualitativo. 

23 resúmenes 
/ abstract de 
artículos 
científicos. 

Análisis de 
artículos. 

Reconocimiento del rol del 
Trabajo Social Sanitario 
dentro de los equipos 
interdisciplinarios de 
cuidados paliativos, pero no 
desempeñan puestos de 
liderazgo y responsabilidad, 
cuestión relacionada con la 
escasa producción científica 

2018. 

Hernández 
A. 

Revisión 
bibliográfica: 
Beneficios de 
los cuidados 
paliativos en 
domicilio. 

Estudio 
descriptivo. 

12 artículos 
científicos. 

Revisión 
bibliográfica 

Existe una notable 
preferencia de los paciente 
sobre el domicilio como 
lugar en el que desean 
recibir los cuidados 
paliativos a nivel nacional e 
internacional, aportando 
este lugar numerosos 
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beneficios a nivel físico, 
social y emocional. 

2019. 

Comunidad 
de Madrid. 

Plan Integral de 
cuidados 
paliativos de la 
Comunidad de 
Madrid 2017-
2020. 

Estudio 
descriptivo-
cualitativo. 

Más de 60 
expertos en 
cuidado 
paliativos  

Participación 
de 
profesionales 
de la 
Consejería de 
Sanidad con 
competencias 
en cuidados 
paliativos. 

800 aportaciones resumidas 
en 11 líneas estratégicas, 
con especial énfasis en la 
número 4, 5 y 6. 
Evidenciando el domicilio 
como ámbito de intervención 
en cuidados paliativos, 
debido a sus múltiples 
beneficios, trabajando junto 
con el paciente y familia, 
ante las necesidades 
surgidas en el hogar, 
fomentando su autonomía y 
apoyando a los/as 
cuidadores en este proceso. 

2019. 

Ferrer MªA 

Enfermería en 
los cuidados 
paliativos. 

Estudio 
cualitativo. 

13 artículos 
científicos. 

Revisión 
bibliográfica. 

Algunos de los beneficios de 
la atención paliativa 
domiciliaria son: Disfrutar del 
hogar hasta el último 
momento, de la comodidad e 
intimidad que este aporta, 
rodeado de su familia y 
seres queridos, mejorando 
su calidad de vida, dando la 
oportunidad de continuar 
con su vida social, máxima 
autonomía y también para 
los familiares evitando 
desplazamientos a 
entidades hospitalarias y 
ofreciendo un seguimiento 
del caso desde su centro de 
salud, mediante el equipo de 
atención paliativa u otros. 

2019. 

Gil L. 

El Trabajo 
Social como 
agente de 
cambio en los 
cuidados 
paliativos. 

Estudio 
cualitativo. 

Análisis de 45 
fuentes 
documentales. 

Revisión 
bibliográfica. 

La dimensión biopsicosocial, 
integra al Trabajo Social en 
el ámbito sanitario y sus 
equipos interdisciplinares, 
especialmente los cuidados 
paliativos domiciliarios 
realizar una intervención que 
satisfaga las necesidades 
generadas en el hogar. 

 


