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Resumen
I ntro d u cció n: La calidad de los ser vicios de salud se mide con indicado res q ue per miten encontrar
o po r tunidades de m ejo ra, datos clínicos y no clínicos de relevancia, info r mación epidemiológica y calidad
percibida del ser vicio brindado. Los cuidados paliativos pueden ofrecerse en distintas m odalidades,
siendo los cuidados do miciliarios una r uta novedosa q ue per mite el cuidado del paciente lejos del
inter vencionism o hospitalario; los indicado res q ue evalúan la calidad de esta m odalidad varían respecto
a los ser vicios intram urales. O bj etivo: describir los indicado res de calidad en salud utilizados para
evaluar los ser vicios de cuidados paliativos do miciliarios según la literatura consultada. M éto d o: revisión
sistemática de la literatura científica disponible so bre los indicado res de calidad en salud para los
cuidados paliativos do miciliarios. Para valo rar la calidad m etodológica se usó la lista CASPe. Res u ltad o s:
se encontraron 47 indicado res q ue evalúan la calidad de los ser vicios de atención do miciliaria paliativa,
siendo los indicado res de resultados los q ue tuvieron mayo r presencia. Dentro de los indicado res se
midieron diversos aspectos de los cuidados paliativos co m o manejo de sínto mas, visitas do miciliarias
po r personal especializado, lugar de m uer te elegido, eventos relacionados con la seguridad del paciente
y disponibilidad de m edicam entos. Co n clu si o n es: La m edición del lugar de fallecimiento y la presencia
de sínto mas aun con un tratamiento far macológico establecido fueron dos de los indicado res más
encontrados. Se o bser vó una m edición al personal médico y enfer m ero superio r al resto de profesionales
q ue confo r man el eq uipo m ultidisciplinario de cuidados paliativos, se encontraron algunos indicadores
específicos para pacientes con patologías oncológicas.
Pa l a b r a s cl ave: indicado r; cuidados paliativos; atención do miciliaria; calidad; estr uctura; proceso;
resultado; cuidados do miciliarios; evaluación; revisión sistemática

Abstract
I ntro d u c ti o n: Q uality of health ser vices is m easured by indicato rs that make it possible to find im provem ent
o ppo r tunities, relevant clinical and non-clinical data, epidemiological info r mation, and perceived q uality
of the provided ser vice. Palliative care can be offered in different fo r ms; ho m e-based care is a novel path
that enables patients to be cared fo r far fro m hospital inter ventionism; the q uality indicato rs that assess
this fo r m of care var y fro m those that assess intram ural ser vices. O bj ec tive: To describe q uality indicato rs
fo r health care used to assess ho m e-based palliative care ser vices, acco rding to the literature consulted.
M eth o d: Systematic review of the available scientific literature on q uality indicato rs fo r ho m e-based
palliative care. The CASPe list was used to assess m ethodological q uality. Res u lt s: 47 indicato rs for q uality
assessm ent of ho m e-based palliative care ser vices were found; outco m e indicato rs had the greatest
presence. Am ong the indicato rs, different aspects of palliative care were m easured, such as sym pto m
managem ent, ho m e visits by specialized personnel, chosen place of death, events related to patient
safety, and m edication availability. Co n clu si o n s: Measurem ents fo r the place of death and presence of
sym pto ms, even with a deter mined phar macological treatm ent, were the two m ost freq uently found
indicato rs. A m easurem ent of m edical and nursing personnel higher than the rest of the professionals
that make up the palliative m ultidisciplinar y team was o bser ved, so m e specific indicato rs were found fo r
patients with oncological pathologies.
Key wo rd s: Indicato r; palliative care, do miciliar y care; q uality; str ucture, process, outco m e, ho m e-based
care; assessm ent; systematic review.

Resumo
I ntro d u ção: A q ualidade dos ser viços de saúde é m edida co m indicado res q ue per mitem encontrar
o po r tunidades de m elho ria, dados clínicos e não clínicos de relevância, info r mação epidemiológica e
q ualidade percebida do ser viço prestado. Os cuidados paliativos podem ser oferecidos em diferentes
m odalidades, sendo o atendim ento do miciliar uma rota inovado ra q ue per mite o atendim ento ao paciente
longe do inter vencionism o hospitalar; os indicadores q ue avaliam a q ualidade dessa m odalidade variam
no q ue diz respeito aos ser viços intram uros. O bj etivo: descrever os indicado res de q ualidade de saúde
utilizados para avaliar os ser viços de cuidados paliativos do miciliares segundo a literatura consultada.
M éto d o: revisão sistemática da literatura científica disponível so bre indicado res de q ualidade em saúde
em cuidados paliativos do miciliares. Para avaliar a q ualidade m etodológica foi utilizada a guia CASPe.
Res u ltad o s: fo ram encontrados 47 indicado res q ue avaliam a q ualidade dos ser viços de atenção paliativa
do miciliar, sendo os indicado res de resultado os q ue tiveram maio r presença. Dentro dos indicado res
m ediram-se vários aspectos dos cuidados paliativos, co m o manejo dos sinto mas, visitas do miciliares pelo
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pessoal especializado, local de preferência para o óbito, eventos relacionados co m a segurança do paciente
e disponibilidade de m edicam entos. Co n clu sões: A m edição do local do óbito e a presença de sinto mas,
m esm o co m o tratam ento far macológico estabelecido, fo ram dois dos indicado res mais encontrados.
O bser vou-se uma m edição à eq uipe médica e de enfer magem superio r ao restante dos profissionais q ue
co m põem a eq uipe m ultiprofissional de cuidados paliativos. Acharam-se alguns indicado res específicos
para pacientes co m patologias oncológicas.
Pa l av r a s- c h ave: Indicado r; Cuidados paliativos; Atendim ento do miciliar; Q ualidade; Estr utura; Processo;
Resultado; Cuidados do miciliares; Avaliação; Revisão sistemática

I NTRODUCCI ÓN
Los cuidad os paliativos se centran en el m ej o ra m iento de la calidad de vida del paciente co n
necesidades paliativas, y po r ende la de su fa m ilia; en la aceptación de la m uer te n o co m o un
fallo del m anej o m édico sin o co m o el siguiente paso en el ciclo de la vida , y en la necesidad
de b rindar cuidad os h u m anizad os. Tod o esto, desde un enfoq ue de m anej o de sínto m as de dif ícil
co ntrol, aco m paña m iento en el transcurso de la enfer m edad y prácticas para pro po rcio nar el buen
m o rir en la fase de fin de vida (1).
Los pacientes co n necesidades paliativas han ca m biad o la dinám ica existente entre los ser vicios de
salud y los cuidad os en el d o m icilio, pues cada vez to m a más fuerza el respeto de su auto n o mía . Esto
respo nde a su deseo de estar rodead o de la fa m ilia , q uienes so n la unidad de cuidad o, y de recibir
cuidad os a patologías crónicas en casa siem pre q ue sea posible, y po r últim o a la necesidad de
pasar la últim a eta pa de la enfer m edad lej os del inter vencio nism o tradicio nal de las instalacio nes
h ospitalarias, reto m and o así el co ncepto del buen m o rir (2).
Los cuidad os paliativos d o m iciliarios se co nvier ten ento nces en una alter nativa de atención deseada
tanto po r el paciente co m o po r su fa m ilia . Entre sus beneficios se encuentra el valioso a po r te en
el m ej o ra m iento de la calidad de vida y el alivio del sufrim iento, así co m o el im pacto eco nó m ico
positivo en el sistem a de salud , relacio nad o co n la dism in ución de inter vencio nes fútiles.
Sin em bargo, la prestación de ser vicios d o m iciliarios im plica ta m bién algunas dificultades
relacio nadas co n múltiples facto res co m o los ca m bios en el estad o clínico del paciente; la
dispo nibilidad de eq uipos m édicos especializad os e insu m os sanitarios, incluid os m edica m entos
de co ntrol especial co m o los o pioides; la co nsecuente necesidad de entrenar al cuidad o r prim ario,
y la co r recta ar ticulación entre los ser vicios intra y extra m urales, facto res q ue req uieren ser
inter venid os para co nseguir los resultad os en salud desead os (3).
Si bien se buscan los m ej o res resultad os para el paciente y su fa m ilia , la calidad puede ser entendida
y evaluada de fo r m a heterogénea po r los diferentes interesad os (profesio nales sanitarios, haced o res
de políticas, pacientes, ad m inistrativos, etc.) (3). Po r ello, sería útil identificar los estándares y el
co nj unto de indicad o res q ue per m iten m edir la calidad , deter m inar el estad o actual frente al
estad o ideal y, po r ende, realizar accio nes q ue co ntribuyan a m ej o rar la prestación de ser vicios de
atención d o m iciliaria en cuidad os paliativos (4).
El ter m in o calidad, ada ptad o específica m ente para el ca m po de la atención en salud , fue definid o po r
Do na bedian co m o “la atención q ue pro po rcio nará al usuario el máxim o y más co m pleto bienestar
después de valo rar el balance de ganancias y pérdidas q ue pueden aco m pañar el proceso en todas
sus par tes”(5). Para m edir la calidad en los ser vicios de salud se esta blecen indicad o res q ue ca ptan
info r m ación relevante tanto de los usuarios co m o de los prestad o res.
Los indicad o res de calidad b rindan info r m ación crítica de una situación específica q ue se usa de
base para m ej o rar los procesos de salud ofrecid os po r las distintas entidades prestad o ras de
ser vicios. Estos per m iten m edir el desem peñ o de un ser vicio o unidad y hacer co m paracio nes
retrospectivas, razón po r la cual se usan co m o m edida de evaluación crítica(5,6). So n o bjeto de
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estas m edicio nes las estr ucturas o rganizacio nales, los procesos m édico-científicos y los resultad os
derivad os de la atención(7). La info r m ación o btenida puede em plearse para co m parar el ser vicio
inter na m ente o co n otros referentes.
Dada la im po r tancia del tem a , este tra baj o busca identificar los indicad o res utilizad os para evaluar
la calidad de la atención en salud ofer tada po r los eq uipos de cuidad os paliativos d o m iciliarios,
deter m inar la definición o peracio nal de cada un o de ellos y clasificarlos segú n las dim ensio nes
pro puestas po r Do na bedian(8 ,9), es decir, co m o indicad o res de estr uctura , proceso o resultad o.

ME TO DO LOG Í A
Se utilizó el m odelo PRISMA (10,11) para ela bo rar y presentar la revisión sistemática de la literatura . Se
par tió de una pregunta o rientad o ra siguiend o el esq uem a PICO, P: progra m a d o m iciliario de cuidad o
paliativo; I: evaluación de la calidad; C: n o a plica; O: evaluación de la prestación del ser vicio y su
m ej o ra m iento (12). Se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuáles so n indicad o res de evaluación de la
calidad utilizad os en cuidad os paliativos d o m iciliarios?

E s t r a te g i a d e b ú s q u e d a
Se localizaro n los estudios pu blicad os en los diez últim os añ os po r m edio de una búsq ueda de
literatura científica en inglés y españ ol en las bases de datos Lilacs, Proq uest, Pu b M ed , Em base,
Science Direct y ClinicalKey. Se usaro n las estrategias de búsq ueda co n los o perad o res bolean os
AN D y O R , y las ecuacio nes co n las pala b ras claves (véase Ta bla 1). Se utilizaro n los siguientes
descripto res en españ ol: indicad o r, estr uctura , proceso, resultad os, cuidad os paliativos, atención
d o m iciliaria , calidad , y su respectiva trad ucción al inglés.
Tabla 1. Estrategias de búsq ueda
Palliative care AND home care
AND quality indicator

home care AND health care quality
AND palliative care unity

palliative care AND home care AND indicators

home care AND palliative care AND quality indicators

Palliative care AND home care
AND structure indicator

palliative care AND home care AND indicators

palliative care AND home care
AND structure indicator

quality indicators AND palliative care AND home care

Palliative care AND quality indicators
AND home care

Calidad AND Cuidados paliativos
AND indicadores de proceso

Palliative care AND outcome indicators
AND home care

Calidad AND Cuidados paliativos
AND indicadores de estructura

Palliative care AND process indicator
ND home care

Calidad AND Cuidados paliativos
AND indicadores de resultado

palliative care AND quality service AND home care

Calidad AND Cuidados paliativos AND atención domiciliaria

home care AND Quality service
AND process indicator

home care AND quality indicator AND palliative care

home care palliative AND indicator quality

home care AND Quality service AND outcome indicator

C r i te r i o s d e i n c l u s ió n y exc l u s ió n
Se incluyero n estudios q ue repo r taran indicad o res de calidad para cuidad os paliativos d o m iciliarios
y q ue o btuvieran un puntaje su perio r a 7 (punto m edio) de la lista Critical Apraisal Skills Progra m m e
(CASPe) (13), dispo nible en varios fo r m atos segú n el tipo de estudio q ue se desea evaluar. Se
excluyero n ar tículos sin acceso lib re al texto co m pleto, q ue describieran los indicad o res pero n o
explicaran la estr uctura y fo r m a de m edición po r m edio de una fór m ula clara , o q ue incluyeran
indicad o res m ixtos co n otras m odalidades de atención de cuidad os paliativos.
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Se l e cc i ó n d e a r t íc u l o s
Los ar tículos fuero n seleccio nad os po r los auto res de m anera independiente de acuerd o co n los
criterios de inclusión , prim ero po r título y resu m en. Los estudios n o elegibles se elim inaro n en esta
eta pa . La lectura del texto co m pleto fue desar rollada po r d os reviso res de fo r m a independiente
para definir su inclusión. En caso de desacuerd o, se presentó el ar tículo en el gr u po de investigación
hasta llegar a un co nsenso.

E x t r a cc i ó n d e d a to s
Se creó una m atriz de recolección de datos co n la info r m ación general del ar tículo: título, auto res,
añ o y revista de pu blicación , país y base de datos de d o nde fue extraíd o. Después se incluyero n las
colu m nas específicas de la búsq ueda: n o m b re del indicad o r, tipo (estr uctura , proceso o resultad o)
y estr uctura . La figura 1 presenta el diagra m a del proceso desar rollad o: identificación , cribad o,
selección y síntesis.
Figura 1. Diagra m a de f luj o PRISMA del proceso de búsq ueda y selección de pu blicacio nes

N ú m e r o d e regi str o s o
ci t a s i d e nti f i c a d a s e n l a s
bú sq u e d a s
n=1 .370

N ú m e r o d e regi str o s o ci t a s
ú n i c a s c r i ba d a s
n=1 .361

N ú m e r o d e regi str o s e l i m i n a d o s
n=3

N ú m e r o tot a l d e a r tí c u lo s
a n a l iza d o s co m p let a m e nte
pa r a d e ci d i r s u e legi b i l i d a d
n=30

N ú m e r o tot a l d e a r tí c u lo s a n a l iza d o s
p o r co m p leto q u e f u e r o n d es c a r t ad o s
n=20

N ú m e r o tot a l d e a r tí c u lo s
i n clu i d o s e n l a revi s i ó n
s i ste máti c a
n=10

Fuente: ada ptad o de U r r utia G , Bo nfill X. Declaración PRISMA: una pro puesta para m ej o rar la
pu blicación de revisio nes sistemáticas y m etaanálisis. M edicina Clínica 2010;135(11):507-11.
Se m antuvo un registro co ntinú o detallad o de todas las búsq uedas, incluyend o:

• Bases de datos incluidas q ue ar rojaro n resultad os.
• Enca bezad os de m ateria y pala b ras clave utilizadas para cada base de datos.
• Nú m ero total de ar tículos m ostrad os para cada estrategia de búsq ueda .
• Nú m ero de ar tículos q ue cu m pliero n co n los criterios de inclusión q ue finalm ente se seleccio naro n.
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R E SULTA DOS
Dand o respuesta a la pregunta de investigación , se seleccio naro n los indicad o res de calidad de la
atención en los ser vicios de cuidad os paliativos d o m iciliarios. El prod ucto final de la revisión fuero n
10 ar tículos q ue describen un total de 47 indicad o res (véase Ta bla 2).
Tabla 2. Ar tículos seleccio nad os
Título

Autores

Año

Revista

País

Base de datos

The association between home palliative
care services and quality of end-oflife care indicators in the province of
Québec

Gagnon et ál.

2015

Journal of Pain
and Symptom
Management

Canadá

Science Direct

Quality indicators for palliative care:
Update of a systematic review

De Roo et ál.

2013

Journal of Pain
and Symptom
Management

Países
Bajos

Science Direct

Appropriateness of end-of-life
care in people dying from COPD.
Applying quality indicators on linked
administrative databases

De Schreye
ét al.

2018

Journal of Pain
and Symptom
Management

Bélgica

Science Direct

A new set of quality indicators for
palliative care: Process and results of
the development trajectory

Claessen ét al.

2011

Journal of Pain
and Symptom
Management

Países
Bajos

Science Direct

Quality for home palliative care: an
Italian metropolitan multicentre JCIcertified model

Rizzi ét al.

2011

BMJ Quality
& Safety

Italia

Pubmed

Scaccabarozzi
ét al.

2016

Journal of
Evaluation in
Clinical Practice

Italia

Pubmed

Quality indicator rates for seriously ill
home care clients: Analysis of resident
assessment instrument for home care
data in six Canadian provinces

Guthrie
ét al.

2019

Journal of
Palliative
Medicine

Canadá

Pubmed

Quality of end-of-life cancer care in
Canadá: a retrospective four-province
study using administrative health care
data

Barbera
ét al.

2015

Current
Oncology

Canadá

Pubmed

Potential quality indicators for seriously
ill home care clients: A cross-sectional
analysis using Resident Assessment
Instrument for Home Care (RAI-HC) data
for Ontario

Lisa E. Harman
ét al.

2019

BMC
Palliative Care

Canadá

Pubmed

Monitoring the Italian Home
Palliative Care Services

Scaccabarozzi
ét al.

2019

Healt care

Italia

Clinical Key

Quality assessment of palliative
home care in Italy

Segú n la clasificación pro puesta po r Do na bedian , pred o m inaro n los indicad o res de resultad os co n
24, seguid os de los indicad o res de proceso co n 14 y de estr uctura co n 9. Se presentan a co ntin uación
los resultad os relacio nad os co n cada tipo de indicad o r.

Indicadores de estruc tura
Los indicad o res de estr uctura m iden las características co n las q ue se prestan los ser vicios de salud
y los recursos tanto f ísicos, ocu pacio nales, o rganizacio nales y financieros(14). Durante la revisión se
enco ntró q ue los 9 indicad o res de estr uctura se m iden co n preguntas cer radas co n o pcio nes de
respuesta negativa o afir m ativa . En los d os ar tículos q ue co ntem plan este tipo de indicad o res(15,16),
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se plantean indicad o res relacio nad os co n la existencia de perso nal calificad o para la atención
en cuidad os paliativos y evalúan la interdisciplinariedad , así co m o la fo r m ación y ca pacitación
co ntin ua del perso nal; sin em bargo, en ningun o de ellos se plantea la relación entre la cantidad
del recurso h u m an o, ya sea perso nal m édico o de enfer m ería , y el nú m ero de pacientes atendid os.
Ningun o de los ar tículos revisad os m encio na la infraestr uctura f ísica , los eq uipos necesarios para
prestar el ser vicio de atención paliativa d o m iciliaria , los sistem as de info r m ación ni el co m po nente
o rganizacio nal (véase Ta bla 3).
Tabla 3. Descripción de los Indicad o res de estr uctura
Autor

Scaccabarozzet
al.(16)

Scaccabarozzet
al.(16)

Scaccabarozzet
al.(16)

Scaccabarozzet
al.(16)

Scaccabarozzet
al.(16)

Scaccabarozzet
al.(16)

e025

Nombre
del indicador

Numerador

Denominador

Categoría de respuesta

Red local
de cuidados
paliativos

¿Se ha establecido
formalmente la red local
de cuidados paliativos
dentro de la ASL
(autoridad de salud local)
de referencia?

No aplica

No/Sí

Atención
primaria
especializada

¿La unidad de cuidados
paliativos en el hogar
brinda atención primaria
especializada al
menos con médicos y
enfermeras certificados
por especialistas?

No aplica

No/Sí

Continuidad

¿La unidad de cuidados
paliativos domiciliarios
garantiza asistencia las
24 horas del día, los 7 días
de la semana al menos
con médicos o enfermeras especialistas en
cuidados paliativos certificados?

No aplica

No/Sí con atención
planificada/Sí con
disponibilidad inmediata o
por teléfono

Apoyo
psicológico

¿La unidad de cuidados
paliativos domiciliarios
garantiza el apoyo
psicológico al paciente
y su familia?

No aplica

No/Sí con voluntariado/Sí
con psicólogo dedicado
dentro del equipo

Formación

¿La unidad de cuidados
paliativos domiciliarios
garantiza educación y
capacitación continuas,
actividades de cuidados
paliativos para su
personal médico y de
enfermería?

No aplica

No / Sí y organizado por el
plan educativo de la unidad
de cuidados paliativos a
domicilio / Sí, pero fuera del
plan educativo de la unidad
de cuidados paliativos a
domicilio

Suministro de
medicamentos

¿La unidad de cuidados
paliativos domiciliarios
garantiza el suministro de
medicamentos (directa o
indirectamente, a través
de un procedimiento
estandarizado con el ASL
/ hospital de referencia)?

No aplica

No / solo drogas opioides /
Todas las drogas, excluido
“no salvar vidas” / Todas las
drogas, incluido “no salvar
vidas”
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Autor

Scaccabarozzet
al.(16)

Scaccabarozzet
al.(16)

De Schreye et
al.(15)

Nombre
del indicador

Numerador

Apoyo por
organizaciones
sin fines de lucro

¿Es la unidad de cuidados
paliativos domiciliarios
respaldada por
actividades formalizadas
de organizaciones sin
ánimo de lucro?

Denominador

|

Categoría de respuesta

No aplica

No / Sí, dentro de la red
local de paliativos cuidado
/ Sí, fuera de la red local de
cuidados paliativos

Comité Directivo

¿La unidad de cuidados
paliativos en el hogar
realiza una “entrevista”
con los cuidadores antes
de hacerse cargo del
paciente en el hogar? En
caso afirmativo, ¿sigue un
procedimiento estandarizado?

No aplica

No / Sí, sin un procedimiento
estandarizado / Sí, con un
procedimiento estandarizado

Cuidados
paliativos
especializados

¿Recibió cuidados
paliativos especializados
(unidad de paliativos
hospitalarios o
cuidados paliativos
multidisciplinarios en el
hogar) en los últimos 2
años antes de la muerte?

No aplica

No / Sí

Fuente: ela bo ración pro pia

I n d i c a d o r e s d e p r o ce s o
Los indicadores de proceso miden la calidad de la atención brindada al paciente, es evaluado al
revisar las actividades documentadas y realizadas por el personal(14). Se encontraron 14 indicadores
de proceso descritos en 5 artículos(17-20), uno de estos indicadores presenta 3 for mas distintas de
medición. En este apartado se encontraron indicadores q ue miden cantidad de visitas, los cuales
per miten m onitorear las actividades de ser vicios de cuidado paliativo en el do micilio y proporcionan
medidas de proceso para mejorar la calidad de atención (véase Tabla 4).
Algunos autores señalan q ue pro m over el cuidado paliativo en el hogar de las personas cercanas al
fin de vida conduce a un mejor resultado. Para ellas, m orir en casa es reconocido co m o el o bjetivo
más significativo en tér minos de calidad de vida y de aq uí la im portancia de continuar im plementado
y conociendo indicadores q ue per mitan evaluar y medir las transiciones de cuidado de los pacientes
q ue req uieran cuidado paliativo en sus do micilios (21).
Tabla 4. Descripción de los indicad o res de proceso
Autor

Nombre del indicador

Numerador

Denominador

Barbera et al.(19)

Visita domiciliaria dentro
de los 6 meses previos a la
muerte

Pacientes con cualquier consulta
de atención domiciliaria dentro
de los 6 meses previos a la
muerte

Cohorte de todas
las muertes

Atención por
una enfermera registrada

Pacientes con atención
domiciliaria en enfermería
por una enfermera registrada
dentro de los 6 meses previos
de la muerte

Cohorte de todas
las muertes

Barbera et al.(19)

e025
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Autor

Nombre del indicador

Numerador

Denominador

Barbera et
al.(19)

Atención por un trabajador
de apoyo personal

Pacientes que reciben apoyo
personal en el hogar por un
trabajador de apoyo personal
dentro de los 6 meses previos
de la muerte

Cohorte de todas las
muertes

Barbera et
al.(19)

Atención
por cuidados paliativos

Pacientes que reciben cuidados
paliativos en el hogar dentro de
los 6 meses previos a la muerte

Cohorte de todas las
muertes

Barbera et
al.(19)

Visita a domicilio del médico
dentro de las 2 semanas previas
a la muerte

Pacientes que reciben visitas
a domicilio dentro de las 2
semanas previas a la muerte

Cohorte de todas las
muertes, pero excluye a
los hospitalizados durante
las últimas 2 semanas de
vida

De Roo et
al.(18)

Control de síntomas: orden de
prescripción del médico para
disnea

Número de pacientes para
los que este indicador se
documentó al ingreso o en
las últimas dos semanas de la
hospitalización

Todos los pacientes que
murieron (identificados
retrospectivamente)

De Roo et
al.(18)

Las personas tienen un plan de
atención acordado

Número de pacientes fallecidos
con plan de cuidados en su
lugar

Total de muertes por el
mismo periodo de tiempo

Número de pacientes con una
duración del servicio que varía
de 7 a 90 días

Número total de
pacientes inscritos en el
programa

Número de pacientes con la
primera visita domiciliaria
dentro de las 72 h de la
evaluación de admisión

Número total de
pacientes inscritos en el
programa

Número de pacientes con visita
domiciliaria en las 24 h previas
a la muerte

Número de pacientes que
murieron en el hogar

Pacientes con cáncer asistidos

Número de médicos de
cuidados paliativos a
tiempo completo (38 h
por semana) dentro del
equipo

Rizzi et al.(20)

Rizzi et al.(20)

Capacidad para identificar
la población de pacientes
elegibles para cuidados
paliativos

Rizzi et al.(20)

Scaccabarozzi
et al. (17)

Pacientes con cáncer asistidos

Scaccabarozzi
et al. (17)

Pacientes con cáncer asistidos

Pacientes con cáncer asistidos

Número de enfermeras
de cuidados paliativos a
tiempo completo (36 h
por semana) dentro del
equipo

Scaccabarozzi
et al. (17)

Visitas médicas domiciliarias
x 100 pacientes con cáncer
fallecidos

[Visitas domiciliarias por
médicos / número de médicos
de cuidados paliativos a tiempo
completo (38 h por semana)
dentro del equipo]

Pacientes con cáncer
fallecidos x 100

Scaccabarozzi
et al. (17)

Visitas de enfermería domiciliarias x 100 pacientes con cáncer
fallecidos

Visitas domiciliarias por
enfermeras / número de
médicos de cuidados paliativos
a tiempo completo (38 h por
semana) dentro del equipo

Pacientes con cáncer
fallecidos x 100

e025
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Autor

Nombre del indicador

Numerador

Denominador

Scaccabarozzi
et al. (17)

Visitas semanales por el
médico x paciente con cáncer
fallecido

Visitas domiciliarias por
médicos / pacientes con cáncer
fallecidos

(Duración de la atención
en días (pacientes con
cáncer fallecidos) /
pacientes con cáncer
fallecidos) / 7

Scaccabarozzi
et al. (17)

Visitas semanales por
enfermería x paciente con
cáncer fallecido

(Visitas domiciliarias por
enfermeras / pacientes con
cáncer fallecidos) / (duración
de la atención en días pacientes
con cáncer fallecidos)

Pacientes
con cáncer fallecidos) / 7

|

Fuente: ela bo ración pro pia

Indicadores de resultado
Los indicadores de resultado miden el éxito de la atención en salud brindada al paciente(14). Se
incluyeron 24 indicadores q ue fueron extraídos de 8 artículos(16-18,20,22-25), uno de los indicadores
presento 5 for mas de ser medido. Los indicadores mencionados con mayor frecuencia fueron:
porcentaje de m uerte en el hogar, presencia de dolor disr uptivo aun con medicación, presencia de
angustia en el cuidador, prevalencia de estado de ánim o negativo y presencia de aislamiento social.
Dos de artículos seleccionados reportan los mism os indicadores de prevalencia. Esto se explica porq ue
se derivan de investigaciones desarrolladas en Canadá por el mism o gr upo de investigadores(22,25).
Se encontraronn4 indicadores tenían una estr uctura de medición distinta a la clásica de numerador
y deno minador (véase Tabla 5).
Tabla 5. Descripción de los indicad o res de resultad os
Autor

Nombre del indicador

Numerador

Denominador

Scaccabarozzi et
al. (16)

Lugar de la muerte

Número de paciente que mueren en casa o
sala de emergencias

No aplica

Número de pacientes con al menos un ingreso
hospitalario mientras estaban en el programa
de cuidados paliativos en el hogar

Número total de pacientes inscritos en el
programa

Días de entrega de atención real: número total
de días de inscripción en el programa (fecha
de alta-fecha de admisión + 1)

No aplica

Variación semanal de los días de atención real
con múltiples visitas domiciliarias en las 3 semanas anteriores a la muerte en el hogar

No aplica

Número de pacientes que llegan al final del
servicio mientras todavía están en un programa de cuidados paliativos (muerte en el hogar
o ingreso en un hospicio)

Número total de pacientes inscritos en el
programa

Variación semanal de la proporción de intensidad de atención en las 3 semanas previas a la
muerte en el hogar

No aplica

Número de pacientes con cáncer fallecidos
(lapso) de acuerdo con el tiempo transcurrido
entre la indicación y el inicio del servicio. ≤ 1 d
/ 1-2 d / 2-3 d / > 3 d / desconocido

No aplica

Rizzi et al.
(20)

Scaccabarozzi et
al. (16)

e025

Capacidad para retener
pacientes en el programa
de cuidados paliativos

Rapidez de la red local
de cuidados paliativos
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Autor

Nombre del indicador

Numerador

Denominador

Scaccabarozzi et
al. (16)

Coeficiente de intensidad
de atención promedio
(CIA > 0,5) para pacientes con cáncer fallecidos

Coeficiente de intensidad de atención promedio días con al menos una visita al hogar

Días de inscripción para
pacientes con cáncer
fallecidos

Días de cama

Número de “equivalente de cama en el hogar”
cantidad total de días de asistencia en el año

Dividido por el número
de días en el año 1-10 /
11-20 / 21-30 / 31-40 / 4150 / 51-60 / 61-70 / 71-80
/ 81-90 / 91-100 / 101-120
/ > 120 camas

Guthrie et
al. (25)

Prevalencia de caídas

Clientes que registran una caída en una evaluación de seguimiento

Aquellos que no son
completamente dependientes en la movilidad
de la cama

Guthrie et
al. (25)

Prevalencia de dolor
disruptivo o dolor intenso diario

El cliente que tiene dolor diario y es un dolor
intenso o insoportable

Todos los clientes en
reevaluación

Guthrie et
al. (25)

Prevalencia de dolor aun
con tratamiento farmacológico instaurado

El cliente tiene dolor y los medicamentos no lo
controlan adecuadamente

Todos los clientes en
reevaluación que experimentan dolor

Guthrie et
al. (25)

Prevalencia de angustia
del cuidador

Experiencias del cuidador principal del cliente:
sentimientos de angustia, enojo o depresión

Todos los clientes en
reevaluación que cuentan con un cuidador
primario

Harman
et al. (22)

Prevalencia del aislamiento social

El cliente está solo por largos periodos de
tiempo o todo el tiempo; el cliente indica
sentirse solo o disminución de las actividades
sociales; el cliente está angustiado

Todos los clientes en
reevaluación

Guthrie et
al. (25)

Prevalencia del estado
de ánimo negativo

Sensación de tristeza o depresión y al menos
dos de: ira persistente, repetitiva, problemas
de salud, triste, dolorido, preocupado, expresiones faciales, llanto recurrente,
llanto, abstinencia de actividades, interacción
social reducida

Todos los clientes en
reevaluación

De Roo et
al. (18)

Proporción con más de
una hospitalización en los
últimos 30 días de vida

Pacientes que murieron de cáncer y tuvieron
más de una hospitalización en los últimos 30
días de vida

Todos los casos inscritos
en cuidados paliativos

Guthrie et
al. (25)

Prevalencia de estasis / úlceras por presión

El cliente tiene alguna lesión causada por presión, fuerza de corte, lo que resulta en daños
de tejidos subyacentes o el cliente tiene una
lesión abierta causada por un pobre
circulación en las extremidades inferiores

Todos los clientes en
reevaluación

Guthrie et
al. (25)

Prevalencia de visitas al
departamento de emergencia

Visita la sala de emergencias sin una noche de
estancia

Todos los clientes en
reevaluación

Guthrie et
al. (25)

Prevalencia de ingresos
hospitalarios

Ingresados en el hospital con pernoctación

Todos los clientes en
reevaluación

Barbera
et al. (19)

Muerte en hospital de
cuidados agudos o cama
(en general)

Muerte en un hospital (disposición de alta)

Cohorte de todas las
muertes

Scaccabarozzi et
al. (16)
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Autor

Nombre del indicador

Numerador

Denominador

Barbera
et al. (19)

Hospitalización dentro de
los 30 días de la muerte

Pacientes hospitalizados en los últimos 30 días
de vida (solo nuevas admisiones, es decir, fecha de admisión dentro de los 30 días)

Cohorte de todas las
muertes, pero excluye
a los hospitalizados durante los últimos 30 días
de vida

Barbera
et al. (19)

Visita al departamento
de emergencias dentro
de las 2 semanas (30
días) previas a la muerte

Pacientes que visitaron el servicio de urgencias
dentro de las 2 semanas (30 días) previos de
la muerte

Cohorte de todas las
muertes, pero excluye
a los hospitalizados durante los últimos 30 días
de vida

Harman
et al. (22)

Prevalencia de medicación inadecuada para
controlar el dolor

El cliente tiene dolor y los medicamentos no lo
controlan adecuadamente

Todos los clientes en
reevaluación que experimentan dolor

Gagnon et
al. (24)

Visitas al hospital
durante los últimos 28
días de vida

Al menos una visita a la sala de emergencias,
más de una admisión, más de 14 días en el hospital por síntomas asociados al proceso de fin
de vida

No aplica

Harman
et al. (22)

Prevalencia
del estreñimiento

Sin evacuaciones intestinales en 3 días

Todos los clientes
en reevaluación

De Roo et
al. (18)

Proporción con más de
una hospitalización en los
últimos 30 días de vida

Pacientes que murieron de cáncer y tuvieron
más de una hospitalización en los últimos 30
días de vida

Pacientes que murieron
de cáncer

De Roo et
al. (18)

Satisfacción de las
necesidades físicas,
psicológicas, sociales
y espirituales de los
pacientes

El número de pacientes con puntajes globales
de fatiga (escala TIQ) no aumentó sobre el
puntaje inicial durante la última semana de
atención (si el puntaje inicial en la misma
escala > 25)

Total de pacientes x 100

Claessen
et al. (23)

Hasta qué punto los
pacientes reciben apoyo
para sus síntomas físicos

¿Recibe apoyo cuando tiene
(elemento a evaluar)?

No aplica

|

Fuente: ela bo ración pro pia

D ISCUSI ÓN
Indicadores de estruc tura
En su estudio, Scacca barozzi et ál. destacan indicad o res relacio nad os co n entrevistas a cuidad o res,
ca pacitación co ntin ua del perso nal asistencial (m édico y enfer m ería), provisión de inter vencio nes
m ultidisciplinarias especializadas, a poyo psicológico y su m inistros de m edicación en el h ogar (16).
Po r otro lad o, en esta revisión se identificó un indicad o r relacio nad o co n la existencia de respald o
po r par te o rganizacio nes sin ánim o de lucro, q ue per m ite evaluar el a poyo e integración social en
cuidad os paliativos d o m iciliarios.
Po r su par te, Fathi et ál. en su estudio plantean cuatro tem as de proceso en el m arco de la
co m unicación entre el eq uipo y la m edición de calidad en prácticas de atención m édica d o m iciliaria ,
así: registros m édicos electrónicos, reunio nes interdisciplinarias entre el eq uipo de atención ,
evaluacio nes estandarizadas de los pacientes y m ensajes electrónicos seguros. Si bien estos tem as
están relacio nad os co n la provisión de cuidad os, sería factible tenerlos en cuenta co m o indicad o res
de estr uctura , ya q ue tienen relación co n el diseñ o de los sistem as de info r m ación y en general co n
los procesos clínicos (26).
En esta revisión ta m bién se enco ntraro n indicad o res so b re la dispo nibilidad de perso nal entrenad o
y co n experiencia en cuidad os paliativos para la atención d o m iciliaria . Esto es sim ilar a lo descrito
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po r Tem kin G reener et ál., q uienes co ntem plan la im po r tancia de q ue el perso nal q ue atiende a las
perso nas en el final de vida estén ca pacitadas, y la experiencia de atención de las perso nas (27).
Dentro de los indicad o res presentad os, solo se o bser vó un o q ue evaluó perso nal relacio nad o
co n otras ciencias m édicas, en este caso, la psicología . Este es relevante pues, co m o lo m encio na
Espin oza- H er nández, el aisla m iento social, los tem o res frente al pro nóstico, los co nf lictos fa m iliares
y el sínd ro m e del cuidad o r q uem ad o pueden surgir y req uerir trata m iento especializad o (28).

I n d i c a d o r e s d e p r o ce s o
En cuanto al indicad o r q ue evalúa la cantidad de visitas d o m iciliaria dentro de los 6 m eses posterio res
a la m uer te, se puede co n ocer y evaluar la calidad de la atención a través de la percepción de la
fa m ilia frente a la atención recibida . Bain b ridge et ál. señalan q ue el ca m po de la m edición de la
calidad del final de la vida ha progresad o lo suficiente co m o para q ue los países tengan co nj untos
de indicad o res de calidad pro bad os o respaldad os para diversas po blacio nes y ento r n os q ue en su
m ayo ría incluyen datos ad m inistrativos (29). El m edir la experiencia de cuidad o del paciente y su
fa m ilia per m ite una evaluación integral de la calidad centrada en la perso na .
U n o de los indicad o res enco ntrad os, se relacio na co n el co ntrol de sínto m as, m ediante la prescripción
m édica para el m anej o de la disnea . Sin em bargo, otros auto res co m o Na kaza et ál., resaltan la
im po r tancia del buen uso de o pioides para el m anej o de otros sínto m as co m o d olo r. Así m ism o,
indican la im po r tancia de pro po rcio nar atención integral a pacientes co m o a sus fa m ilias, sin
em bargo en la revisión n o se identificaro n actividades o rientadas a la fa m ilia dentro los indicad o res
de proceso (30).
Po r últim o, en esta revisión se identificaro n indicad o res destinad os a m edir las actividades de
atención d o m iciliaria , a través del nú m ero de visitas m édicas y visitas del perso nal de enfer m ería .
Estos indicad o res so n sim ilares a los de M olina et ál., q ue evalúan calidad de cuidad o prim ario
especializad o (31). Ta m bién se enco ntró un indicad o r q ue estudia la presencia de un plan de cuidad o
aco rdad o, de gran relevancia para la atención. Co m o indican Cassoto et ál., un paciente q ue n o
tiene un plan de cuidad o paliativo previo, va a co nsultar más veces y estará h ospitalizad o más días,
au m entand o los period os de transición q ue afecta la co ntin uidad del cuidad o (21).
Se presta atención a q ue varios de los indicad o res enco ntrad os fuero n descritos so b re paciente
o ncológicos. En estos indicad o res n o se o bser varo n m edicio nes del perso nal sanitario distinto
al m édico o enfer m ero, así co m o ta m poco se enco ntró evaluación de otros profesio nales q ue
b rindan aco m paña m iento co m o par te del gr u po interdisciplinar de cuidad os paliativos, tales co m o
tra bajad o res sociales o co nsejeros espirituales.

Indicadores de resultado
Los indicad o res descritos so n sim ilares a los q ue refieren otras investigacio nes co m o la de Claessen
et ál. Segú n este gr u po de investigad o res, los indicad o res para los pacientes en cuidad os paliativos
tienden a seguir las catego rías de m anej o de d olo r y otros sínto m as, bienestar psicoem ocio nal,
m ientras q ue los indicad o res destinad os a los cuidad o res involucran aspectos co m o el cuidad o
psicosocial y espiritual del cuidad o r, así co m o cuidad os después del fallecim iento del paciente (23).
Esta revisión presenta un nú m ero elevad o de indicad o res de resultad o, pero Claessen et él. afir m an
q ue es posible un m en o r nú m ero indicad o res, pues co ncluyen q ue puede ser más costoso m edir
indicad o res de resultad o q ue indicad o res de proceso o estr uctura , pues estos últim os pueden
extraerse de datos preesta blecid os m ientras q ue los prim eros casi siem pre se m iden en ca m po co n
los pacientes (23).
Se encuentran indicad o res q ue m iden aspectos relacio nad os co n la seguridad del paciente co m o
presencia de caídas y úlceras po r presión , y se o bser va un indicad o r específico para patología
o ncológica . Ta m bién se encuentran m edicio nes del im pacto del proceso de enfer m edad en el
cuidad o r, y la presencia y el m anej o de sínto m as. Los indicad o res q ue evalúan las preferencias para
el fallecim iento (lugar, m o m ento) so n parecid os a los presentad os po r De Sch reye et ál., q uienes
repo r tan q ue la pro po rción de pacientes q ue fallecen en casa varía entre países euro peos, siend o
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Países Baj os el q ue repo r ta m ayo r po rcentaje (15). Na kazawa et ál. ta m bién hacen énfasis en los
indicad o res q ue m iden la decisión del paciente para fallecer en casa , el po rcentaje del fallecim iento,
el im pacto psicosocial en la fa m ilia cuidad o ra y los cuidad os después de la m uer te (30).
La prevalencia de hospitalizaciones en los últim os días de vida es un indicador im portante en los
pacientes paliativos, ya q ue estas pueden derivar en inter venciones innecesarias q ue generan
angustia y ansiedad en el paciente y su familia, así co m o lo confir man De Schreye et ál. (15). Autores
co m o Maxwell et ál. señalan q ue la hospitalización es un resultado im portante no solo co m o indicador
de calidad de la atención, sino q ue tam bién per mite evaluar las transiciones del cuidado (32).
Para finalizar, el últim o indicad o r q ue evalúa el a poyo recibid o para sus sínto m as f ísicos po r m edio
de una pregunta a bier ta pod ría ada ptarse a la evaluación cuantitativa po r m edio de escalas de
valo ración de sínto m as co m o la Ed m o nto n Sym pto m Assessm ent System (ESAS) o el Su ppo r t Tea m
Assesm ent Sched ule (STAS).

CO N CLUSI ON E S
De acuerd o co n los resultad os, se enco ntraro n algun os
necesidades paliativas o ncológicas, específica m ente en 6
Además, se o bser vó q ue los pacientes co n necesidades
más evaluad os q ue aq uellos co n enfer m edades crónicas
esta ban en la eta pa final de la enfer m edad.

indicad o res q ue evalúan pacientes co n
indicad o res de proceso y 1 de resultad o.
paliativas en fase de fin de vida fuero n
n o susceptibles a curación , pero q ue n o

La m ayo ría de los indicad o res m iden la interacción del paciente y fa m ilia co n el profesio nal m édico
y enfer m ero, o bser vánd ose una poca o casi n ula m edición relacio nada co n otros profesio nales
q ue fo r m an par te del eq uipo m ultidisciplinar de cuidad os paliativos. Ta m bién se enco ntraro n
indicad o res q ue evalúan co ntrol de sínto m as, q ue es una de las actividades más ro bustas en los
cuidad os paliativos, así co m o indicad o res q ue m edian las decisio nes en cuanto a las preferencias
del cuidad o, especialm ente el lugar de fallecim iento.
La atención d o m iciliaria en el ca m po de los cuidad os paliativos es un ám bito a m plio y co m plej o
pero aú n poco explo rad o o estudiad o. Teniend o en cuenta q ue los indicad o res n os per m iten
evaluar la calidad de la prestación de los ser vicios de salud y q ue en el co ntexto del cuidad o
paliativo d o m iciliario se exige además un cuidad o m eticuloso e im peca ble dada la co ndición de
vulnera bilidad del paciente y su fa m ilia , se sugiere la creación de un os indicad o res de estr uctura ,
proceso y resultad o universales y otros par ticulares para cada unidad. Estos deben tener en cuenta
las lim itacio nes locativas y geográficas, entre otras, para generar estrategias o inter vencio nes
par ticulares y generales en pro del m ej o ra m iento co ntin uo y para co ntribuir al desar rollo de los
cuidad os paliativos.

LIM ITACI O N E S
N o se incluyero n ar tículos cuya co nsulta im plicara un costo, lo q ue pod ría ha ber dejad o fuera de
revisión indicad o res de interés para la investigación.

CO NFLI C TO DE I NTE R E SE S
Los auto res declaran q ue n o existen co nf lictos de interés potenciales co n respecto a la investigación ,
auto ría o pu blicación de este ar tículo.

R E FE R E N CI A S B I BLI OGR Á FI C A S
1.

Lima-Rodríguez JS, Asensio-Pérez M, Palomo-Lara JC, Ramírez-López EB, Lima-Serrano M. Reasons for deciding to die in hospital or at home. The vision of professionals. Gac Sanit. 2018;
32(4):362-368

2.

Betancourt-Betancourt GJ, Pardillo-Palomino JF, Mosquera-Betancourt G, Casas-Rodríguez L.
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