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RESUMEN 

 

El escenario de una enfermedad Terminal crea una situación de gran necesidad y 

demanda de atención especializada por parte de quien la padece. Conocer los 

deseos de los pacientes al final de la vida y respetarlos conduce a buena 

atención y a unos cuidados de calidad.  

 
Palabras clave 
 
Palliative care, home care, place of death, cuidados paliativos 
 

Metodología 

 

Dos estrategias fueron utilizadas para la selección de la información congruente 

para el trabajo. En primer lugar, desde el mes de octubre hasta finales del mes 

de diciembre del año 2013 se realizaron búsquedas en las siguientes  bases de 

datos: Web of  Science, Medline, Pubmed, Scopus, La Biblioteca Cochrane plus y 

Cuiden y posteriormente se realizó una búsqueda en el catálogo de la biblioteca 

“Encore” de la Universidad del País Vasco. La evaluación de calidad de los 

estudios se realizó utilizando programas CASPe y Fichas de Lectura Critica 2.O. 

 

Resultados 

 

Tras la búsqueda bibliográfica, fueron seleccionadas 1388 referencias, de estas 

44 fueron seleccionados para el trabajo. De éstos 10 artículos fueron repetidos, 

por lo que 34 pasaron a ser evaluados mediante la lectura crítica. Finalmente 3 

artículos fueron incluidos para el trabajo, los 31 artículos restantes no cumplieron 

la calidad mínima exigida, de manera que fueron excluidos.  

 

Conclusión  

 

Gran parte de la gente prefiere morir en sus casas, pero hay otros que cambian 

sus preferencias a lo largo del curso de la enfermedad o simplemente su 

preferencia es diferente. Conocer las voluntades y las preferencias de los 

pacientes en fase Terminal de la vida es una tarea primordial en la atención en 

dicha fase. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Historia de los cuidados paliativos  

 

La historia de los Cuidados Paliativos nace en la década de los años 60 cuando  

Cicely Sanders orientó su trabajo hacia la búsqueda de soluciones para aliviar el 

sufrimiento en pacientes en fase Terminal, lo que dio origen a los cuidados 

paliativos1.   

 

Sin embargo, La Organización Mundial de la Salud (OMS) no incorporó hasta el 

año 1980 el concepto de los cuidados paliativos y junto a esto impulsó cuidados 

paliativos como parte del programa de control de cáncer2.  

 

Según la OMS, la última definición  de los cuidados paliativos viene a ser la 

siguiente: “Cuidado activo e integral de pacientes cuya enfermedad no responde 

a terapéuticas curativas. Su fundamento es el alivio del dolor y otros síntomas 

acompañantes y la consideración de los problemas psicológicos, sociales y 

espirituales. El objetivo es alcanzar la máxima calidad de vida posible para el 

paciente y su familia. Muchos aspectos de los cuidados paliativos son también 

aplicables en fases previas de la enfermedad conjuntamente con tratamientos 

específicos”2.  

 

1.2 Situación actual de cuidados paliativos 

 

Desde la década de 1990 la OMS incluye programas de cuidados paliativos de 

control integral de cáncer. Estos programas han potenciado un crecimiento 

notable en el área de los cuidados paliativos, pero desafortunadamente estos 

últimos no tenían simultaneidad con lo que necesitaban las personas. Estas 

diferencias dependen del sistema sanitario del país y lo que éste proporcione en 

su cartera de servicios3.   

 

En lo que respecta a la situación actual en Europa, destaca un aumento 

significativo de muertes por cáncer, demostrando la mayor necesidad de 

utilización de servicios paliativos3. Según Eurostat, solo la mitad de personas que 

necesitan cuidados paliativos tienen acceso a ellos, y de estos, la gran mayoría 

son pacientes que tienen una enfermedad oncológica3. 
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La perspectiva en España es diferente ya que según la demanda de los últimos 

años se ha producido un gran crecimiento de programas y servicios de cuidados 

paliativos3.  

 

Para impulsar lo anterior  el Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud 

aprueba en el año 2007 una estrategia llamada “Estrategia en Cuidados 

Paliativos del Sistema Nacional de Salud 2010-2014” cuyo objetivo primordial es 

mejorar la atención a los pacientes y sus familias entre otros. La estrategia tiene 

una cobertura que presta cuidados paliativos específicos al 60% de pacientes 

oncológicos y un 30% a pacientes no oncológicos3.  

 

En cuanto a la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) se refiere, la 

distribución de las provincias es desigual y los recursos sanitarios también lo son, 

esto hace que la cobertura de atención no sea igual para los que viven en zonas 

urbanas y los que viven en zonas rurales4. En cuanto se refiere a la provincia de 

Vizcaya, los recursos sanitarios están concentrados en gran parte alrededor de 

Bilbao, pero no todas las personas tienen acceso a ellos, siendo  más fácil el 

acceso a un 77% de la población total. Por otro lado hay  población dispersa por 

otras comarcas y Álava en particular cuenta con pocas camas de cuidados 

paliativos para toda población que tiene4; sin embargo Álava cuenta con el primer 

equipo multidisciplinar de apoyo de cuidados paliativos que proporcionan el 

proceso asistencial integrado5.  

 

Según las estadísticas en la Comunidad Europea en los últimos 30 años la 

población mayor de 65 años ha aumentado hasta el 50%, en la CAPV dentro de 

15 años superará el 22%. Debido al aumento de la esperanza de la vida y a que 

el deterioro de la salud se produce en los últimos ocho años de vida, en pocos 

años habrá un gran porcentaje de población mayor y enferma4.  

 

Acorde a que la población envejece las enfermedades van cambiando, los datos 

apuntan a que aumentará la prevalencia de las enfermedades crónicas junto con 

las degenerativas y la evolución natural de este tipo de enfermedades es hacia 

enfermedades terminales6.  
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1.3 Situación actual de enfermedad terminal 

 

La situación de enfermedad terminal, según la Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos (SECPAL), la definen varios elementos que son: presencia de enferme-

dad avanzada, progresiva e incurable, en ausencia de posibilidades razonables 

de respuesta al tratamiento específico, con la aparición de numerosos problemas 

físicos intensos, multifactoriales y cambiantes, que generan gran impacto 

emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico como consecuencia de la 

presencia explícita o no de la muerte y con un pronóstico de vida limitado”7.  

 

La situación de enfermedad Terminal produce en la salud de las personas 

enfermas una gran demanda y la necesidad de atención especializada para este 

grupo de personas, donde el personal sanitario juega un papel importante6.  

 

Los cuidados óptimos son los que cumplen todas las necesidades de los 

pacientes, considerando también sus valores espirituales y religiosos. El objetivo 

primordial de los cuidados paliativos es acompañar a la persona hasta final de 

sus días, respetando su dignidad y proporcionándole aquellos cuidados que 

tengan en cuenta el estado bio- psico- social8.  

 

Además de lo anterior, tener en cuenta y respetar el deseo de elegir el lugar de 

su muerte cuando uno se encuentra en el estadio Terminal de su enfermedad, es 

una de las acciones importantes a considerar en la atención de estos pacientes. 

Según lo que revelan los datos, como la gran mayoría de los pacientes prefieren 

morir en sus casas, tanto la familia9,10 como los profesionales sanitarios11 también 

optan a que sus familiares permanezcan en el hogar los últimos momentos de su 

vida. Esto hace que la elección del lugar de la muerte se considere un aspecto 

importante a considerar en el cuidado de los pacientes terminales9,10.  

 

A pesar de que las preferencias del lugar de muerte de los pacientes y familiares 

sea su propia casa, según numerosos estudios el lugar con mayor número de 

defunciones en pacientes con estado Terminal sigue siendo el hospital9,10,12. Esto 

es debido a que en el último mes de vida los pacientes ingresan en las unidades 

de cuidados intensivos por el avanzado estado de su enfermedad13.  

 

En la mayoría de los estudios los datos sobre el lugar de muerte son obtenidos a 

partir de los certificados de las defunciones. Estos últimos indican solamente el 
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lugar de la muerte y no el lugar preferido de la muerte14,15. Para proporcionar 

buena atención no vale con conocer los lugares de muerte, también es necesario 

respetar las voluntades del paciente y conocer sus deseos8.  

 

Sabiendo que en el futuro habrá más personas mayores y con más patologías4,  

conocer las preferencias del lugar de muerte en paciente Terminal hace que sea 

una tarea primordial en la atención de esas personas13.  

 

Por lo tanto, los profesionales que están implicados en los cuidados paliativos 

deben tener en cuenta estas consideraciones consiguiendo que las necesidades 

de estos pacientes estén cubiertas y finalmente los pacientes y su  familia 

aborden de la mejor manera posible esta etapa6. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Generales 

 

- Recopilar y sintetizar la información sobre estado actual de las 

preferencias del lugar de la muerte de los pacientes en fase final de la 

vida 

 

2.2 Específicos 

 

- Búsqueda de información sobre el estado actual de las preferencias del 

lugar de la muerte de los pacientes en fase final de la vida 

- Analizar objetivamente los artículos obtenidos de las fuentes de 

información 

- Comprobar en base a la evidencia científica si se cumplen las 

preferencias de los pacientes terminales 

- Resumir  información recopilada 

- Sacar conclusiones y adaptarlos a las posibles aplicaciones futuras 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño del trabajo  

 

Se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática1 mediante consulta de 

diversas bases de datos, posteriormente se procedió a la lectura crítica de los 

estudios seleccionados utilizando en primer lugar CASP España - CASPe 

(Critical Appraisal Skills Programme)16 y en segundo lugar se realizó una 

segunda lectura crítica utilizando la plataforma 2.0 para Fichas de Lectura Crítica 

(FLC 2.0)17, realizada por Osteba, servicio que se encarga de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Con esta 

revisión se ha pretendido recopilar y sintetizar la información científica sobre las 

preferencias del lugar de la muerte de pacientes en fase Terminal de la vida.   

 

3.2 Estrategia de búsqueda  

 

Para realización de la búsqueda bibliográfica se realizó dos estrategias para 

poder seleccionar los estudios y la información congruente para el trabajo.  

En primer lugar desde el mes de octubre hasta finales de mes de diciembre del 

año 2013 se realizaron varias búsquedas en siguientes  bases de datos: Web of  

Science, Medline, Pubmed, Scopus, La Biblioteca Cochrane plus, Cuiden 

utilizando una combinación de palabras de texto libre: “place of death”, “home 

care”, “place” y posteriormente una combinación de Descriptores de Ciencias de 

la Salud (DeCS): “palliative care”, “home care services”, “domicliary”, “death” 

(Anexo 1). 

En segundo lugar en el catálogo de la biblioteca “Encore” de la Universidad del 

País Vasco (UPV), se realizo una búsqueda utilizando “cuidados paliativos” como 

único descriptor. De las referencias obtenidas solamente 3 ejemplares de libros 

fueron seleccionados.   

 

 

 

                                                 
1
 Revisión bibliográfica sistemática - es un análisis de los estudios originales primarios, que  

constituye un instrumento fundamental para poder  resumir la información científica proporcionada, 
que posteriormente podrá  ser interpretada, validada y que finalmente proporcionará resultados 
donde hay que hacer intervenciones en futuras investigaciones. La revisión sistemática es una de 
las herramientas necesarias y fundamentales que sirve su uso tanto en la medicina basada en 
evidencia como en la toma de decisiones en la práctica médica.18   
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3.3 Criterios de selección 

 

Los criterios de selección para la búsqueda bibliográfica fueron seleccionados a 

partir de los criterios de inclusión y de exclusión.  

 

• Criterios de inclusión: 

-  Artículos seleccionados desde el año 2003 hasta el año 2013  

-  Estudios originales  

-  Ensayos clínicos  

-  Artículos de revisiones sistemáticas y metaanalisis 

-  Estudios realizados en Europa, EEUU y Canadá 

-  Artículos de libre acceso 

 

• Criterios de exclusión:  

- Comentarios 

- Opiniones en las revistas 

- Estudios pediátricos 

 

El idioma en el que se encontraban escritos  los artículos no fue criterio de 

exclusión, siendo la gran mayoría en ingles.  

Cabe citar que a la hora de realizar la primera búsqueda bibliográfica en la base 

de datos Web of Science  los criterios de selección de la búsqueda no fueron 

restringidas para todos los estudios, es decir que la búsqueda proporcionó 

ensayos clínicos, revisiones y también artículos de estudios descriptivos.  

 

 

3.4 Extracción de los datos 

 

Durante la búsqueda bibliográfica electrónica en las bases de datos se realizo 

una lectura de los títulos y resúmenes de los artículos, a partir de allí fueron 

seleccionados aquellos artículos que se aproximaban a la pregunta de nuestro 

estudio. Los estudios que estaban próximos a los objetivos propuestos fueron 

almacenados en diferentes carpetas, distribuidos en carpetas de cada base de 

datos.  
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3.5 Evaluación de la calidad de los estudios 

 

La calidad de los estudios seleccionados se evaluó en primer lugar utilizando 

CASP España “Caspe parillas”  - CASPe16 (Critical Appraisal Skills Programme) 

este programa fue creado por el  Institute of Health Sciences de Oxford 

(Universidad de Oxford y NHS R&D) para ayudar a los investigadores del 

Servicio de Salud a obtener destrezas en la búsqueda de información y 

posteriormente tener la habilidad de realizar una lectura crítica de la literatura 

científica obtenida, finalmente poder en el futuro  tomar decisiones pertinentes en 

su práctica clínica.   

Este programa permite realizar lectura crítica de los artículos a evaluar y también 

a entender la evidencia sobre la eficacia clínica. Son once preguntas que están 

diseñadas para ayudar al “investigador” a pensar de forma sistemática sobre el 

tema. Las dos o tres primeras preguntas dependiendo del estudio suelen ser de 

eliminación, solo si las respuestas a estas preguntas son afirmativas merece 

proseguir contestando las preguntas restantes. En el caso contrario el estudio no 

cumpliría la calidad mínima exigible,  por lo que no se debería continuar con el.  

 

Una vez evaluados los artículos escogidos mediante programa informático 

“Caspe Parillas”, los más relevantes fueron seleccionados para ser evaluados de 

nuevo por medio de otra lectura crítica más exhaustiva que es plataforma 2.0 

para Fichas de Lectura Crítica (FLC 2.0)17, realizado por Osteba, servicio de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Departamento de Salud del Gobierno 

Vasco. Esta plataforma aporta un método estructurado y sirve de guía para la 

lectura crítica. 

FLC 2.0 permite que la evidencia científica quede estructurada en función de una 

guía establecida por esta herramienta. Esta herramienta informática ayuda al 

investigador mediante un cuestionario realizar una lectura crítica y según se 

efectúa el proceso el contenido de cada apartado se realiza una calificación. Esta 

calificación indica si el apartado cumple los criterios de validez.  

Finalmente aparece un resumen de todo el proceso y la información más 

importante del estudio queda reflejada en las tablas de evidencia (Anexo 2). El 

proceso de la lectura crítica queda estructurado y hace que la revisión 

sistemática sea realizada de forma correcta.  

De esta manera  la elección y evaluación de los estudios seleccionados nos 

permite trabajar con cierta seguridad y proceder adelante con el trabajo. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Selección de los estudios 

 

En la búsqueda bibliográfica electrónica fueron seleccionadas 1388 referencias, 

la secuencia y la cronología de la búsqueda queda reflejada en las tablas (Anexo 

3 y 4). Tras una lectura del titulo y el resumen de los artículos, 44 artículos  

fueron seleccionados. De éstos 10 son artículos repetidos, por lo que quedan 34 

artículos para analizar. Los 34 artículos  fueron evaluados mediante programa 

informático “Caspe parillas”, y 7 de estos documentos pasaron a ser evaluados 

mediante FLC 2.0, finalmente 3 artículos fueron incluidos para el trabajo. Los 31 

artículos restantes fueron excluidos, los criterios de exclusión fueron los 

siguientes (Anexo 5):  

 

- Muestra no extrapolable – 7 artículos 

- Los resultados no están claros – 2 artículos 

- Los resultados son extraídos de los certificados de defunción – 4 artículos 

- Responde a una pregunta que no es objetivo del trabajo – 11 artículos 

- Resultados recogidos a partir de las perspectivas de personal sanitario, 

familia, cuidadores – 4 artículos 

- Estudio de los lugares de la muerte (no las preferencias) – 2 artículos 

- Revisión narrativa – 1 artículos 

 

Los 31 artículos excluidos a pesar de no ser incluidos para el trabajo fueron 

leídos y analizados, análisis que aportó información importante y valiosa sobre la 

preferencia del lugar de la muerte tanto de pacientes como de las personas en 

general. La información obtenida de estos artículos proporcionó variedad de 

datos y las distintas perspectivas que existen sobre el tema.  Esto hace que el 

conocimiento sobre los pacientes que están en la fase final de su enfermedad se 

amplie y las conclusiones obtenidas pueden ser consideradas para las futuras 

investigaciones sobre el tema.   

 

Los 3 artículos que fueron seleccionados finamente son dos revisiones 

sistemáticas (Gomes 2013 y Bell 2009) y un estudio descriptivo transversal 

(Gomes 2012).  
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4.2 Características de los estudios seleccionados 

 

4.2.1 Revisión sistemática  de Gomes B. 
 
La revisión sistemática que fue seleccionada es publicada por Gomes B8. entre 

otros, en 2013.  

 

Los objetivos:  

Los objetivos de ésta revisión sistemática son: examinar heterogeneidad en las 

estimaciones de las preferencias de la muerte en el hogar y cambios de las 

preferencias con la progresión de la enfermedad. 

 

Metodología: 

Tres estrategias se utilizaron para identificar de forma sistemática los estudios 

incluidos en la revisión. En primer lugar  en el año 2011 se realizaron búsquedas 

en cuatro bases de datos MEDLINE (1966-2011), EMBASE (1980-2011), 

PsycINFO (1967-2011), CINAHL (1982-2011), utilizando una combinación de 

términos de Medical Subject Headings (MeSH) y 22 palabras clave. De las 

búsquedas electrónicas se obtuvieron 839 referencias, de estas solo 140 fueron 

incluidos. En segundo lugar, se realizaron búsquedas manuales de seis revistas 

de cuidados paliativos en enero de 2006 - junio de 2011 (Palliative Medicine, 

Journal of Palliative Medicine, Supportive Care in Cancer, Journal of Pain and 

Symptom Management, BMC Palliative Care, Journal of PalliativeCare). De las 

búsquedas manuales 100 artículos fueron añadidos por los autores. En tercer 

lugar, se realizo un seguimiento de 18 revisiones de literatura.  

 

Resultados:  

Los estudios seleccionados fueron 240, de los cuales solo 210 fueron de 

importancia y son los que proporcionaron información sobre las preferencias del 

lugar de final de la vida y/o el lugar de la muerte. Los estudios seleccionados 

informaron sobre las preferencias de poco más de 100.000 personas de 33 

países, del total de estas personas 29.926 fue del público en general, 34.021 de 

pacientes, 19.514 de cuidadores, 11.613 de personas mayores, 3.504 de 

profesionales de salud y 1.729 de los médicos o estudiantes de enfermería. 

Cabe citar que 59 estudios presentaron pruebas de los EE.UU y 86 estudios 

fueron llevados al cabo en 17 países de Europa (Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, 

Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, Noruega, 
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Escocia, España, Suecia, Suiza, Turquía y  Gales). También están incluidos otros 

países como: Australia, Canadá, China (Hong Kong), Japón, Nueva Zelanda, 

Singapur, Corea del sur, Taiwán y 7 países africanos.  

Casi tres cuartas partes de los estudios se centraron en los pacientes o 

cuidadores. En la mayoría de los estudios, que son 73 aparecían pacientes que 

tenían cáncer, mientras en otros 37 estudios los pacientes presentaban 

enfermedades no malignas, como la demencia, Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), insuficiencia cardiaca, Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC) y 

enfermedad de la neurona motora (MND).  

La evaluación metodológica expone que solo 34 de los 210 estudios fueron de 

alta calidad, 51 estudios fueron de calidad media y 125 de baja calidad. 

 

Las conclusiones: 

Según los autores las conclusiones de esta revisión sistemática se obtuvieron en 

función de las preferencias de los tres grupos principales: público en general, los 

pacientes y cuidadores. La evidencia de los diferentes grupos refleja que el 50% 

o más prefieren morir en casa.  

 

En cuanto se refiere a las preferencias de los pacientes, estos se decantaron  

básicamente por la muerte en casa. En lo que respecta al público en general la 

mayor respuesta se decanto por la muerte en casa, salvo en los estudios de 

EE.UU y España donde la población prefiere morir y ser cuidada en casa, pero 

solamente cuando tenga una enfermedad que les amenace la vida o que tengan 

cáncer en fase Terminal. En cambio en el estudio de Georgia (EE.UU) los datos 

revelaron que los individuos prefieren morir en casa, pero les gustaría ser 

atendidos en el hospital en el supuesto caso de estar muy enfermos.  

 

Por otro lado, las decisiones de las personas mayores van en consonancia con 

los valores culturales y religiosos, siendo su preferencia la muerte en el hogar. 

Además no suelen querer moverse de su domicilio y tampoco quieren ser una 

carga para la familia, pero a menudo sus deseos no se llegan a cumplir.   

 

Las opiniones de los cuidadores en los estudios fueron diversas, algunos 

estudios revelan que prefieren tener a sus familiares en casa, mientras que otros 

indican que prefieren que pasen sus últimos días en una institución. En un 

estudio de Reino Unido los resultados revelaron que las preferencias están 
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influenciadas por la capacidad de prestación de cuidados que tienen los 

cuidadores. 

 

En lo que se refiere a los cambios de las preferencias según pasa el tiempo, no 

se obtuvo conclusiones significativas, ya que el único estudio que proporciono 

información relevante fue del público en general.   

 

Por otra parte, las preferencias pasaron de ser positivas a negativas respecto a la 

muerte en casa, tales consecuencias se mostraron después de un experimento. 

Éste consistía en mostrar videos y textos de historias de diferentes lugares de 

muerte de otros pacientes. Los cambios de opinión fueron realizados 

principalmente en las personas ancianas. Otros estudios revelaron una 

disminución en las preferencias de los pacientes y cuidadores de morir en el 

hogar, sin referir el motivo.  

 

Los cambios individuales producidos a lo largo del tiempo con respecto a la 

elección del lugar del fallecimiento se han mostrado variados, más comunes 

fueron el cambio del hospital al hogar, del hogar a la unidad de cuidados 

paliativos y de casa al hospital.  

 

Los autores recalcan que es necesaria una revisión periódica y rigurosa de las 

preferencias del lugar de muerte, y la consideración de los diferentes puntos de 

vista, para tener satisfechas las preferencias de los pacientes. 

 

4.2.2 Revisión sistemática de Bell C.: 

 

La segunda revisión sistemática que fue seleccionada fue realiza en el año 2009 

por Bell C19.  

 

Objetivos: 

Los objetivos de esta revisión son: estudiar el grado de congruencia entre lugar 

preferido y real de la muerte en la literatura y examinar factores que pueden 

influir en la congruencia.  

 

Metodología: 

Las estrategias utilizadas para la revisión fueron siguientes: en primer lugar se 

realizo una búsqueda bibliográfica electrónica en las cuatro bases de datos: 



 

 13 

MEDLINE (desde el año 1950 - 2009), PsyINFO (1987 – 2009), CINAHL (1983 – 

2009) y Web of Sciene (1980 – 2009), utilizando combinación de términos MeSH 

y términos de texto libre. De las búsquedas realizadas 263 documentos fueron 

obtenidos, tras una lectura de los títulos y los resúmenes de los artículos 237 

fueron excluidos. En segundo lugar se realizó una búsqueda manual de artículos 

de últimos cinco años en las seis revistas de cuidados paliativos, de la cual se 

seleccionaron 198 estudios. Los estudios recuperados en total fueron 224, tras la 

evaluación solo 18 estudios han tenido relación con la congruencia.  

 

La congruencia viene a decir que si hay relación entre el lugar preferente de la 

muerte y el lugar real de la muerte.  

 

Cabe citar que de los 18 estudios incluidos 7 estudios eran de Estados Unidos, 3 

de Reino Unido, 4 de Canadá,  1 de Australia, 1 de Suecia, 1 de Taiwán y de 1 

Italia cada país tenía incluido un estudio.   

 

Los estudios fueron evaluados mediante medidas de calidad, los criterios de 

medición de los artículos de la revisión fue llevada mediante “grados”: Grado A 

son los estudios que tienen la evidencia alta con tasa de respuesta de un 80%, 

son estudios sistemáticos y los que refieren las preferencias por el lugar de 

muerte o de atención. Grado B son de evidencia moderada con tasa de 

respuesta de 60%, son los que no cumplen los criterios del grado A. Los estudios 

del Grado C tienen la evidencia baja con tasa de respuesta menor de 60%, son 

los que evalúan de forma inconsciente las preferencias del lugar de muerte.  

 

Resultados: 

Los resultados obtenidos tras la revisión de los estudios revelan que de 18 

estudios incluidos en la revisión en 11 estudios más del 50% los pacientes 

expresan que prefieren morir en casa.  Otros 3 estudios expresaron un 40% de 

las preferencias y los 4 estudios restantes no expresaron las preferencias del 

lugar de muerte.  

 

Conclusiones: 

Las conclusiones  de los autores de esta revisión sistemática son que el aumento 

de los niveles de congruencia  dependen de los factores asociados como son el 

apoyo del médico y de la familia, estar inscrito a una institución, mientras que el 
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inadecuado control de los síntomas, la rehospitalización y la falta de apoyo de los 

cuidados familiares disminuyen la congruencia.  

 

El factor geográfico también juega un papel importante en la congruencia, puesto 

que las zonas con menor disponibilidad de centros de cuidados, como hospitales, 

centros de cuidados paliativos, apuntan a que el lugar de muerte en algunas 

áreas puede ocurrir en el domicilio debido a la falta de posibilidad de elección.  

 

Por otro lado, los autores mencionan que la mayor congruencia entre el lugar 

preferido y real de la muerte es cuando a los pacientes se les da una atención 

especializada y apoyo adecuado por el sistema de atención de la salud. Cabe 

añadir, que el control de los síntomas y la presencia de la familia antes de morir 

son más importantes para los pacientes que el lugar muerte.  

 

Por último, los autores afirman que hay una necesidad de realizar evaluaciones 

sistemáticas de las preferencias de los pacientes para poder examinar la relación 

que existe entre la congruencia y otras medidas que puedan evaluar la calidad de 

la atención al final de la vida lo cual permitirá mejorar  la atención a los pacientes 

en fase Terminal. 

 

4.2.3 Estudio descriptivo transversal de Gomes B 

 

El estudio descriptivo transversal que fue seleccionado fue publicado por Gomes 

B20. entre otros, en el año 2012.  

 

Objetivos: 

El  objetivo principal del estudio es determinar en siete países Europeos las 

preferencias de las personas del lugar de muerte en caso de que tuvieran una 

enfermedad grave, como cáncer.  

 

Metodología: 

La metodología fue realizada por el medio de una encuesta telefónica sobre la 

base de la teoría de las preferencias del lugar de la muerte en un caso hipotético 

de tener cáncer avanzado.  
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Las encuestas fueron realizadas en Flandes (Bélgica), regiones de Inglaterra, 

Alemania, Italia, Países Bajos, España y Portugal. Los participantes fueron 

personas ≥16 años de edad que residen en un hogar. 

Las entrevistas telefónicas se realizaron desde mayo a diciembre de 2010 con al 

menos cuatro intentos de llamada.  Fueron 149 entrevistadores, 95% de ellos 

hablantes nativos, con experiencia en administrar las encuestas telefónicas sobre 

salud y temas sociales. Los entrevistadores según realizaban la encuesta 

introducían las respuestas en las bases de datos.  

 

Los resultados obtenidos fueron analizados mediante la regla de Estimación de 

Ecuaciones Generalizadas (EEG), con esta técnica los resultados  tienen efecto 

de un país como un grupo, y que probablemente los participantes del mismo país 

tienen preferencias similares que los participantes de otros países.   

 

Resultados: 

Los resultados del estudio refieren que un total de 45.242 hogares fueron 

seleccionados al azar en la que se eligió único participante. Solo 9.344 personas 

aceptaron participar en el estudio. Las personas que no decidieron participar en 

el estudio con los porcentajes bajos fueron por falta de interés, falta de tiempo, la 

negativa de participar en las encuestas telefónicas y el por el tema propuesto.  

Además hubo personas que se negaron a participar debido a la naturaleza 

sensible del tema, otros porque tenían una discapacidad  física o enfermedad, 

otra negativa fue debida a que un familiar o amigo tiene una discapacidad física o 

enfermedad y por último debido a una pérdida reciente de ser querido. Otros no 

especificaron motivos de la negativa en participar y otros pocos no finalizaron la 

entrevista, o porque decidieron detener la entrevista y retirar la información. 

 

En todos los países  del 64 a 84% de los participantes dijeron que preferían morir 

en casa si tuviesen cáncer avanzado y si las circunstancias les permitieron elegir, 

menos en Portugal con un 51%. Por otra parte, nueve factores fueron asociados 

de forma independiente  con la preferencia de la muerte en casa a nivel 

transnacional. El factor transnacional más fuerte fue  la edad. 

 

Conclusiones: 

Las conclusiones de los autores de este estudio fueron diversas. Más de dos 

tercios de la muestra expresó la preferencia de morir en casa, a excepción de 

Portugal. Esta variación no esta relacionada ni con la edad ni con el género. Los 
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hallazgos reflejan que Portugal tiene limitaciones en disponer de cuidados en 

casa y de los recursos comunitarios. Esto explica porque los portugueses tienen 

el mayor porcentaje de preferencia de recibir atención en las instituciones. Los 

autores sospechan que la variación respecto a otros países podría estar 

relacionada con los cuidados al final de la vida proporcionados, marco social, 

factores económicos o factores culturales.  

 

También las circunstancias más pobres, una fuerte cultura de valores 

tradicionales, la obediencia a la autoridad, los valores familiares y la 

supervivencia que dan prioridad a la seguridad física podrían jugar un papel 

importante y hace que haya variación respecto a otros países. El respeto a las 

autoridades y la necesidad de sentirse seguro podría explicar estas preferencias. 

Al contrario de lo anterior, el país con más alta preferencia por la muerte en casa 

fue Holanda, siendo características representativas del país la disponibilidad de 

la atención en el domicilio, buena situación económica, una cultura con tradición 

protestante y la libre expresión más altos del mundo. 

 

También los diferentes países confirmaron la presencia de cuatro factores que 

influyen en la preferencia que son: la edad, el aumento de la importancia de morir 

en el lugar preferido, mantener una actitud positiva y el deseo de involucrar a la 

familia en el cuidado en el caso de incapacidad. 

 

Es de importancia señalar que en todos los países hay una minoría que prefiere 

morir en otro lugar que no sea su propia casa, con mayor frecuencia en los 

hospicios o en la unidad de cuidados paliativos, la prestación de servicios a estos 

grupos debe estar enfocada en satisfacer sus preferencias, respetarlas y no 

obstaculizar su libre elección.  

 

No obstante, al ser la preferencia de la gente en gran parte hipotética, según las 

personas se vayan enfrentando a un diagnóstico o a la fase final de vida, las 

preferencias pueden cambiar.  

 

Para concluir, la alta prevalencia de la preferencia por la muerte en casa y la 

fuerte asociación de valores personales, apuntan a que se deba tener muy en 

cuenta la atención al final de la vida en el hogar en Europa, sugieren los autores. 

Además, debe haber una supervisión continua de las políticas nacionales  sobre 

el cuidado en el hogar. 
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5. DISCUSIÓN  

 

La revisión sistemática que fue planteada tiene como objetivo la recopilación y el 

estudio de la información existente en la literatura sobre las preferencias del lugar 

de la muerte de los pacientes terminales.  

 

5.1 Resultados obtenidos 

 

En esta revisión sistemática la búsqueda facilitó una información valiosa sobre la 

preferencia del lugar de fallecimiento de las personas en general. La gran 

mayoría de los estudios encontrados proporcionaron resultados que son 

obtenidos de los certificados de las defunciones15,21,22 o de las encuestas 

realizadas al personal sanitario11, a los familiares y a los cuidadores9,10,23. 

Además hubo estudios cuyas muestras no eran válidas y no se podían 

extrapolar24,25, otro gran número de estudios respondían a las preguntas que no 

eran objetivo de la revisión26. Debido a esto, los artículos que proporcionaron 

esta información fueron excluidos (Anexo 5); sin embargo, los resultados 

proporcionan datos que son útiles para conocer los lugares de la muerte y 

posteriormente tener una visión global de ello.  

 

Por otra parte, tras la realización de una metodología minuciosa con los artículos 

seleccionados8,19,20, fueron incluidos dos revisiones sistemáticas y un estudio 

descriptivo transversal. Tras rigurosa lectura crítica de los artículos incluidos, la 

evidencia ha demostrado la  existencia de información sobre las preferencias del 

lugar de la muerte de los pacientes terminales.  

 

En la búsqueda electrónica no se encontraron estudios nacionales relevantes que 

respondan a los objetivos propuestos, pero sí hubo estudios que han estudiado 

una zona concreta de España (Madrid)27 y que solo hacían  mención del lugar de 

muerte y no de las preferencias. En cuanto se refiere al País Vasco se 

encontraron  estudios que hacen referencia a programas de cuidados paliativos, 

como  “Saiatu28” y también estudios del año 20064 y 201329 de Osteba.  
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5.2 Opinión sobre los artículos seleccionados 

 

Sabiendo que la mayoría de las personas prefieren morir en sus casas9,10, los 

resultados obtenidos después de la búsqueda electrónica en su mayoría llegan a 

esa misma conclusión. En los tres documentos seleccionados para el trabajo los 

resultados revelan que las preferencias son prioritariamente la muerte en el 

hogar, a pesar de ello no todos opinan de la misma manera.  

 

Los resultados expuestos muestran que las preferencias de los pacientes en 

estado Terminal se han inclinado básica y exclusivamente por la muerte en sus 

casas8; a pesar de estas preferencias las estadísticas apuntan a que no fallecen 

donde prefieren, siendo las instituciones sanitarias donde pasan los últimos días 

estos pacientes.  

 

Por otra parte, la búsqueda proporcionó información sobre las preferencias de 

lugar de muerte en individuos que no padecen ninguna enfermedad Terminal y 

están sanos20. Muchos de ellos optaron por su casa, lugar donde prefieren morir 

en el caso hipotético de padecer una enfermedad Terminal. Esta información es 

de interés citar puesto que aporta información valiosa para futuras intervenciones 

en el campo de la atención sanitaria.  

 

Llamó la atención el hecho de que la presencia de diferentes factores pueda 

influir negativa o positivamente en la preferencia del lugar de muerte, 

proporcionando datos llamativos de Portugal, único de los siete  países europeos 

estudiados que no prefiere morir en casa. Estos datos aportan la existencia de la 

diversidad en las opiniones de las personas, siendo estas influenciadas por la 

cultura del país20.   

 

Tiene importancia mencionar que el apoyo familiar es de los factores que más 

influyen en la congruencia del lugar preferido y real de la muerte, haciendo notar 

que no es tan importante el lugar donde uno quiere morir sino el apoyo de sus 

seres queridos19. Con esto se sospecha que no es importante el lugar donde uno 

desea pasar sus últimos días, sino el tipo de atención que uno recibe en estos 

momentos. Esto amplia la información sobre las preferencias de los pacientes 

terminales, haciendo notar que el estudio sobre lugares de muerte de estos 

pacientes y el tipo de atención podría ir en un conjunto, lo cual hará que las 

futuras investigaciones tengan en cuenta estas cuestiones.  
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Dentro de los artículos analizados, especial mención tiene lo referente a los 

cambios que se producen en las preferencias a lo largo del proceso de la 

enfermedad8. Resultados significativos aportaron cambios en la elección de las 

preferencias del lugar de la muerte; estas pasaron de ser positivas a negativas en 

casa. Estos cambios en su mayoría se produjeron por parte de personas 

ancianas, después de un experimento. Tal respuesta demuestra que a pesar de 

las preferencias de cada uno al comienzo de la enfermedad Terminal, estas 

pueden ser cambiadas con el paso del tiempo. Junto a esto se  ha de mencionar 

que en ocasiones estos deseos son debidos a que el enfermo no quiere ser 

carga para su familia y otras veces prefieren ser cuidados por personal 

especializado.  

 

5.3 Validez de los resultados 

 

Tras el uso de la metodología utilizada los resultados son confiables, puesto que 

se ha pretendido seguir de forma rigurosa las estructuras de la lectura crítica 

tanto de CASPe como de   FLC 2.0.  

Tras la realización de la lectura crítica, todos los parámetros se han pretendido 

alcanzar, proporcionando así tablas de evidencia que aportan datos observables.  

Estos resultados pueden ser extrapolados no solo en pacientes que están 

enfermos, sino también en la población que no esta enferma puesto que sus 

preferencias son hipotéticas y pueden aportar datos relevantes que servirán para 

futuras aplicaciones clínicas. Con esto se hace conocer las preferencias del lugar 

de muerte de diferente público y establecer futuras intervenciones óptimas.     

 

5. 4 Limitaciones del trabajo  

 

Después de la realización de la metodología que se rigió por la lectura crítica, fue 

dificultosa su elaboración y la toma de decisiones pertinentes para el trabajo, esta 

debilidad viene a raíz de que es la primera vez que realizo este tipo de trabajo. A 

pesar de esto, se ha pretendido superar esta debilidad y seguir las pautas de las 

lecturas críticas.    

 

Los artículos incluidos para la revisión presentaron diferentes calidades, la 

revisión sistemática de Gomes B8, es de calidad alta y no presentó ninguna 

limitación a la hora de evaluar el estudio. La revisión sistemática de Bell CL19, es 
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de calidad media, debido a que el análisis de sus estudios de la revisión fue 

escaso. No proporcionó limitaciones significativas para la revisión, pero sí tomar 

la decisión sobre su grado de calidad. En cuanto se refiere al estudio descriptivo 

transversal de Gomes B20, el periodo del seguimiento del estudio no está 

indicado y cáncer es la única enfermedad estudiada, esto generó limitaciones a la 

hora de interpretar los datos.  

 

La revisión no presenta sesgos aparentes, puesto que la metodología realizada 

fue elaborada de forma minuciosa y exhaustiva incluyendo un amplio volumen de 

artículos que requirió una depuración voluminosa. A pesar de esto, puede haber 

sospecha de presentación de sesgos de selección, pero según los criterios de 

selección y la metodología empleada de ninguna manera afecta a las 

conclusiones de la revisión.   

 

5.5 Consecuencias teóricas del trabajo 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones encontradas en la revisión sistemática 

realizada los estudios de Bell CL. (2009)19 y Gomes B (2012)20 han sido incluidos 

en el trabajo. A pesar de que en la revisión sistemática de Bel CL. el análisis de 

los estudios evaluados fue escaso, el estudio responde al objetivo inicialmente 

establecido por lo que merece ser incluido. El estudio de Gomes B, aun no 

cumpliendo los criterios de inclusión, es de los pocos estudios que nos puede 

aportar información valiosa la cual puede servir para futuras intervenciones en el 

campo de los cuidados paliativos. Es decir que estudiar las preferencias de las 

personas que no padecen una enfermedad Terminal y saber sus particularidades 

ayudara a los cuidadores a generar en el futuro diferentes métodos, crear 

sistemas organizativos y planes de cuidados alternativos para proporcionar 

cuidados óptimos a estas personas.  

 

Partiendo de los resultados obtenidos se puede concluir que gran parte de la 

población prefiere morir en sus casas, aunque no la totalidad de la misma. La 

presencia de diferentes factores juega un papel importante a la hora de expresar 

la opinión de cada uno y estos factores dependen en la mayoría de las veces de 

los valores culturales, regionales y económicos de cada país. Lo que apunta que 

no es lo mismo vivir en un sitio u otro y tampoco es lo mismo morir en casa 

propia o en una institución30.  
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Sin embargo, todavía es escasa la información de las preferencias de los 

pacientes terminales, por lo que los hallazgos confirman que es necesaria una 

revisión  rigurosa de las preferencias del lugar de muerte, para que los pacientes 

que están en fase Terminal de la vida puedan elegir el lugar de cuidado y así 

poder morir donde uno quiere.  

 

5.6 Posibles aplicaciones prácticas e implicaciones para futuras 

investigaciones 

 

Trabajar e investigar sobre las preferencias del lugar de muerte aporta una 

información valiosa que ayudaría a implementar mejoras en los modelos de 

atención para los pacientes que están en el estadio Terminal de su enfermedad y 

también serviría para potenciar futuras actuaciones en el campo de los cuidados 

paliativos.  

 

Existe necesidad de una mayor investigación para comprender los factores que 

influyen en las preferencias del lugar de muerte y posteriormente intervenir en 

estos factores para poder proporcionar los mejores cuidados a estos pacientes y 

cumplir sus deseos. Además hay necesidad de un seguimiento especial de estas 

personas, por lo que las políticas sanitarias podrían incluir en sus programas 

comunitarios suministro de información y promoción de cuidados en el hogar, de 

las unidades de cuidados paliativos y centros de cuidados. Hay que proporcionar 

los mejores lugares de cuidados, porque el lugar de cuidado puede acabar 

siendo el lugar de la muerte. De la misma manera proporcionar y garantizar 

cuidados en otros lugares para aquellas personas que piensan diferente de las 

que prefieren ser cuidados en casa y morir también allí.  

 

Se ve la necesidad de hacer hincapié en la promoción del Documento de 

Voluntades Anticipadas en fases primarias de una enfermedad Terminal, para 

que así pueda quedarse registradas las necesidades y preferencias de cada 

paciente, lo que ayudaría a los cuidadores a proceder de forma correcta 

respetando la voluntad del paciente.  

 

Por otro lado, las políticas sanitarias deberían ofrecer una amplia cobertura de los 

cuidados paliativos en el hogar, debido al gran porcentaje de las preferencias de 

muerte en el. Junto a esto sería recomendable proporcionar soporte sólido a los 

cuidadores de las casas y los familiares del paciente. También las políticas 
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sanitarias tienen que proporcionar a los profesionales sanitarios formación 

continuada en el campo de los cuidados paliativos para que así puedan ofrecer lo 

mejor de sus conocimientos. 

 

Hay que procurar que la calidad de vida de los pacientes en fase Terminal de la 

vida sea el objetivo principal de los cuidados paliativos y sea proporcionada 

desde todo tipo de atención. Para ello es necesaria la implicación de un equipo 

multidisciplinar en la atención a los pacientes terminales y sus cuidadores. 
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6. CONCLUSIONES 

Los resultados de esta revisión  responden de forma clara a los objetivos 

establecidos al inicio del trabajo, pues la búsqueda proporcionó suficiente 

material que fue analizado de forma rigurosa. La calidad de la información 

obtenida fue evaluada mediante lectura crítica determinando su validez, y 

posteriormente la información obtenida fue sintetizada para la realización del 

trabajo. Finalmente se han obtenidos resultados significativos, que han permitido 

sacar conclusiones y se ha pretendido adaptarlos a las futuras investigaciones. 

Los resultados han demostrado que la mayoría de pacientes en estado terminal 

de la vida prefieren morir en sus casas, por lo que a las conclusiones principales 

a las que se puede llegar, indican que  la mejor ubicación del lugar de la muerte 

es aquella que cumple los deseos y las necesidades del paciente19.  

A pesar de la información obtenida se detecta una necesidad de ampliar futuras 

investigaciones sobre el tema, puesto que la información sería más completa y el 

trabajo para los futuros investigadores sería facilitado.  

Para ello, pienso que la implicación de un equipo sanitario multidisciplinar 

cualificado es la mejor opción para proporcionar a los pacientes terminales la 

mejor atención posible y asesorar de forma individual la elección de la ubicación 

del lugar de la muerte considerando la voluntad del paciente en este tema.  

 



 

 24 

7. BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Sánchez R. Cuidados Paliativos: Avances sin final. Jaén: Formación Alcalá S.L; 

2001 

2. García-Baquero MT, Martínez MB. Historia y filosofía de los cuidados paliativos. 

En: Martínez MB, Monleón M, Carretero Y, García-Baquero MT, editores. 

Enfermería en Cuidados Paliativos y al Final de La Vida. Barcelona: Elsevier; 

2012. p. 16-29. 

3. Lasmarias C, Martínez – Muñoz M, Gomez - Batiste X. Situación actual de los 

cuidados paliativos a nivel nacional e internacional. En: Martínez MB, Monleón 

M, Carretero Y, García-Baquero MT, editores. Enfermería en Cuidados 

Paliativos y al Final de La Vida. Barcelona: Elsevier; 2012. p. 30-34. 

4. Damborena M.D, Aguirre de la Maza M.J, Almaraz M.J, Altuna E, Aso K, 

Bañuelos A, et al. Atención domiciliaria al paciente en situación Terminal en la 

comunidad autónoma del País Vasco. Proyecto de investigación comisionada. 

Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; 

2006.Informe nº: Osteba D-07-01 

5. Osakidetza.euskadi.net [Internet]. País Vasco: Osakidetza; 2012 [actualizado 1 

Abr 2014; citado 8 Abr 2014. Disponible en:  

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-

cknoti03/es/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/adj

untos/proces_asistencial_cuidados_paliativos.pdf  

6. Espinar V.  Los cuidados paliativos: acompañando a las personas en el final de 

la vida. Cuad Bioét [Internet]. 2012 [citado 11 Feb 2014];77(23):169 -176. 

Disponible en: http://www.aebioetica.org/cuadernos-de-bioetica/archivo-on-

line/2012/n77-enero-abril.html  

7. SECPAL: Sociedad Española de Cuidados Paliativos [Internet]. SECPAL; 

[citado 24 Feb 2014]; Definición de la enfermedad terminal [1 pantalla]. 

Disponible en: http://www.secpal.com/guiacp/index.php?acc=dos  

8. Gomes B, Calanzani N, Gysels M, Hall S, Higginson IJ. Heterogeneity and 

changes in preferences for dying at home: a systematic review. BMC Palliative 

Care [Internet]. 2013 [citado 19 Ene 2014];12(7). Disponible en: 

http://www.biomedcentral.com/1472-684X/12/7  

9. Houttekier D, Cohen J, Bilsen J, Addington-Hall J, Onwuteaka-Philipsen B, 

Deliens L. Place of death in metropolitan regions: Metropolitan versus non-

metropolitan variation in place of death in Belgium, The Netherlands and 

England. Health Place [Internet]. 2010 [citado 15 ene  2014];16(1):132-139. 



 

 25 

Disponible en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829209000951  

10. Gao W, Ho YK, Verne J, Glickman M, Higgison IJ. Changing Patterns in Place 

of Cancer Death in England: A Population-Based Study. Plos Med [Internet]. 

2013 [citado 15 Ene 2014]; 10(3). Disponible en: 

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1

001410#s6  

11. Jack BA, Baldry CR, Groves KE, Whelan A, Septhon J, Gaunt K. Supporting 

home care for the dying: an evaluation of healthcare professionals’ perspectives 

of an individually tailored hospice at home service. J Clin Nurs [Internet]. 2012 

[citado 15 Ene 2014];22(19-20):2778-2786. Disponible en: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2012.04301.x/abstract  

12. Thomé B, Dykes AK, Hallberg IR. Home care with regard to definition, care 

recipients, content and outcome: systematic literature review. J Clin Nurs 

[Internet]. 2003 [citado 15 Ene 2014];12(6):860-8672. Disponible en: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2702.2003.00803.x/abstract 

13. Teno JM, Gozalo PL, Bynum JPW, Leland NE, Miller SC, Morden NE, et al.  

Change in End-of-Life Care for Medicare Beneficiaries. Site of Death, Place of 

Care, and Health Care Transitions in 2000, 2005, and 2009. Jama-J Am Med 

Assoc [Internet]. 2013 [citado 15 Ene 2014];309(5):470-477. Disponible en: 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1568250 

14. Cohen J, Bilsen J, Miccinesi G, Löfmark R, Addington-Hall J, Kaasa S, et al. 

Using death certificate data to study place of death in 9 European countries: 

opportunities and weaknesses. BMC Public Health [Internet]. 2007 [citado 11 

Feb 2014];7:283. Disponible en: http://www.biomedcentral.com/1471-

2458/7/283  

15. Cohen J, Bilsen J, Hooft P, Deboosere P, Van der Wal G, Deliens L. Dying at 

home or in an institution: Using death certificates to explore the factors 

associated with place of death. Healt Policy [Internet]. 2006 [citado 9 Feb 

2014];78:319-329. Disponible en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851005002654   

16. Redcaspe.org [Internet]. [actualizado 26 Feb 2012; citado 16 Mar 2014]. 

Disponible en: http://www.redcaspe.org/drupal/?q=node/29  

17. Lecturacritica.com [Internet]. País Vasco: Osteba - Servicio de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias. Departamento de Sanidad y Consumo de Gobierno 

Vasco. 2006 [actualizado 8 Mar 2014; citado 30 Mar 2014]. Disponible en:  



 

 26 

http://www.lecturacritica.com/es/plataforma-flc_que-son-las-fichas-de-lectura-

critica.php  

18. Ferreira I, Urrútia G, Alonso-Coello P. Revisiones sistemáticas y meta análisis: 

bases conceptuales e interpretación. [Internet]. 2011. [citado 22 Feb 

2014];64(8):688-696. Disponible en: http://www.revespcardiol.org/es/revisiones-

sistematicas-metaanalisis-bases-conceptuales/articulo/90024424/  

19. Bell CL, Somogyi- Zalud E, Masaki K.H. Factors Associated with Congruence 

Between Preferred and Actual Place of Death. J Pain Symptom Manag 

[Internet]. 2010 [citado 19 Ene 2014];39(3):591-604. Disponible en: 

http://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924%2809%2901137-3/fulltext   

20. Gomes B, Higgison IJ, Calanzani N, Cohen J, Deliens L, Daveson BA, et al. 

Preferences for place of death if faced with advanced cancer: a population 

survey in England, Flanders, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal and 

Spain. Ann Oncol [Internet]. 2012 [citado 02 Nov 2013];23(8):2006-2015. 

Disponiblen en: 

http://annonc.oxfordjournals.org/content/23/8/2006.full?sid=146f2120-7e39-

4e54-925c-a741f312511d  

21. Houttekier D, Cohen J, Bilsen J, Deboosere P, Verduyckt P, Deliens L. 

Determinants of the Place of Death in the Brussels Metropolitan Region. J Pain 

Symptom Manag [Internet]. 2009 [citado 24 Feb 2014];37(6):996-1005. 

Disponible en: http://www.jpsmjournal.com/article/S0885-

3924%2808%2900657-X/fulltext  

22. Gomes B, McCrone P, Hall S, Koffman J, Higgison IJ. Variations in the quality 

and costs of end-of-life care, preferences and palliative outcomes for cancer 

patients by place of death: the QUALYCARE study. BMC Cancer [Internet]. 

2010 [citado 9 Feb 2014];10(400):1-10. Disponible en: 

http://www.biomedcentral.com/1471-2407/10/400  

23. Van der Heide A, Vogel-Voogt E, Visser AP, Van der Rijt CCD, Van der Maas 

PJ. Dying at home or in an institution: perspectives of Dutch physicians and 

bereaved relatives. Supportive Care in Cancer [Internet]. 2007 [citado 6 Abr 

2014];15:1431-1421. Disponible en: 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00520-007-0254-7/fulltext.html  

24. Aoun SM, Skett K. A longitudinal study of end-of-life preferences of terminally-ill 

people who live alone. Health Social Care in tne Comm [Internet]. 2013 [citado 

15 Ene 2014];21(5):530-535. Disponible en: 

http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/hsc.12039/  



 

 27 

25. Butler C, Holdsworth LM, Coulton S, Gage H. Evaluation of a hospice rapid 

response community service: a controlled evaluation. BMC Palliative Care 

[Internet]. 2012 [citado 11 Feb 2014];11(11):1-6. Disponible en: 

http://www.biomedcentral.com/1472-684X/11/11  

26. Mercadante S, Valle A, Porzio G, Costanzo BV, Fusco F, Aielli F, et al. How Do 

Cancer Patients Receiving Palliative Care at Home Die? A Descriptive Study. J 

Pain Symptom Manag [Internet]. 2011 [citado 15 Ene 2014];42(5):702-709. 

Disponible: http://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924%2811%2900157-

6/fulltext  

27. Alonso A, Astray J, Dominguez  F, Génova R, Bruera E, Díaz A, et al. The 

association between in-patient death, utilization of hospital resources and 

availability of palliative home care for cancer patients. Palliative Med [Internet]. 

2013 [citado 15 Ene 2014];27(1):68-75. Disponible en: 

http://pmj.sagepub.com/content/27/1/68   

28. Millas J, Hasson N, Aguiló M, Lasagabaster I, Muro E, Romero O. Programa de 

atención social domiciliaria sobre la atención a los cuidados paliativos en el 

País Vasco. Experiencia Saiatu. Med Paliativa [Internet]. 2013 [citado 19 Ene 

2014];21(4):1-9. Disponible en: http://zl.elsevier.es/es/revista/medicina-paliativa-

337/pdf/S1134-248X%2813%2900084-0/S100/  

29. Abaunza A, Jaio N, Landa V, Irurzun E, Galarraga ML, et al. Atención a los 

pacientes en la fase final de la vida: revisión sistemática sobre modelos 

organizativos en cuidados paliativos y encuesta a los profesionales sanitarios 

sobre la situación de los cuidados paliativos en una comarca del país vasco. 

Proyecto de Investigación Comisionada. Victoria-Gasteiz: Servicio Central de 

Publicaciones del Gobierno Vasco; 2013. Informe nº: Osteba D-13-10 

30. Wheatley VJ, Backer JI. Please, I want to go home: ethical issues raised when 

considering choice of place of care in palliative care. J. Postgrad Med [Internet]. 

2007 [citado 4 Nov 2013];83(984):643-648, Disponible en: 

http://pmj.bmj.com/content/83/984/643.abstract  



 

 28 

 

8. ANEXOS 
 
Anexo 1 - Estrategia de búsqueda en las bases de datos. 

 

Bases de datos 

 

Estrategias de búsqueda de artículos 

Pubmed 

 

- 1ª Búsqueda:   

o Descriptores: “palliative care” AND “home care” 

� Se obtuvieron 999 documentos, fueron 

reducidos a 147 documentos 

- 2ª Búsqueda:  

o Descriptores: “palliative care” AND “home care” 

AND “place of death” � Se obtuvieron un total 

de 65 documentos, fueron reducidos a 16 

documentos con criterio de inclusión “texo 

completo”.  

 

Biblioteca 

Cochrane plus 

- 1ª Búsqueda: 

o Descriptores: “palliative care” � Se obtuvieron 

12 documentos 

 

Scopus 

- 1ª Búsqueda: 

o Descriptores: “palliative care” AND (“home 

care” OR “domiciliary”) AND “place of death” � 

Se obtuvieron 107 documentos, de los cuales 

27 fueron seleccionados. 

- 2ª Búsqueda: 

o Descriptores: “palliative care” AND “home care 

services” AND “place” AND “death” � Se 

obtuvieron 91 documentos, de los cuales 32 

documentos fueron seleccionados. 
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Web of 

Knowlegde 

 

Web of Science:  

- 1ª Búsqueda:  

o Descriptores: “palliative care” AND “home care” 

OR “domiciliary”� Se obtuvieron un total de 

546 documentos, de los cuales se 

seleccionaron 49 documentos. 

- 2ª Búsqueda:  

o Descriptores: “palliative care” AND “home care” 

OR “domiciliary” AND “Place of deatch” � Se 

obtuvieron un total de 60 resultados, de los 

cuales se seleccionaron 8 documentos.  

- 3ª Búsqueda: 

o Descriptores: “palliative care” AND “home care 

services” AND “place” AND “death” � Se 

obtuvieron un total de 16 documentos, de los 

cuales se seleccionaron 2 documentos. 

Medline:  

- 1ª Búsqueda:  

o Descriptores: “Palliative care” AND (“home 

care” OR “domicilary”) AND “place of death” � 

Se obtuvieron un total de 63 documentos, de 

los cuales 16 fueron escogidos. 

- 2ª Búsqueda: 

o Descriptores: “Palliative care” AND “home care 

services” AND “place AND “death” � Se 

obtuvieron un total de 70 documentos, de los 

cuales 7 fueron escogidos.  
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Anexo 2 – Tablas de evidencia realizadas mediante FLC 2.0 
Anexo 2.1 - Tabla de evidencia de revisión sistemática de Gomes B (2013) 

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN INTERVENCIÓN COMPARACIÓN RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS CALIDAD DE LA 
EVIDENCIA 

 
Cita abreviada: 
 
Gomes B. BMC 
Paliative Care. 
2013;12[7]: 1472-
684X 

 
Objetivos: 
 
1. Examinar 
heterogeneidad 
en las 
preferencias de 
la muerte en el 
hogar.  

2.Estudiar los 
cambios de las 
preferencias con 
la progresión de 
la enfermedad 
 
 
Periodo de 
búsqueda: 
 
MEDLINE 
(1966-2011), 
EMBASE (1980-
2011), 
PsycINFO 
(1967-2011), 
CINAHL (1982-
2011), 6 revistas 
de cuidados 
paliativos (2006-
2011)  
 
Diseño: 
 
Revisión 
sistemática 

 
Población: 
 
Las preferencias 
del lugar de 
muerte de los 
pacientes, los 
cuidadores y el 
público. 

 
Intervención: 
 
Ns/No aplicable 

 
Comparación: 
 
Ns/No aplicable 

 
Nº de estudios y 
pacientes: 
 
210 estudios; al rededor 
de 100.000 preferencias 
de las personas 
 
Magnitud del efecto: 
 
No hay datos 

 
Conclusiones: 
 
- Se observó que la 
mayoría de la 
gente prefiere 
morir en casa, 
esto esta en 
consonancia con 
las estrategias 
actuales dirigidas 
a la atención de la 
vida en el hogar. 
A pesar de esto, 
la mayoría de la 
gente no mueren 
en  sus casas. 
 
- Hay una 
necesidad de 
mayor 
investigación para 
comprender los 
factores que 
influyen en la 
muerte en el 
hogar.  

 
- Por otra parte, 
hay una 
necesidad de 
supervisión 
periódica sobre 
las preferencias 
del lugar de 
muerte, ya que 
hay una minoría 
que se rige por 
otros lugares que 
no sea la casa o 
que  simplemente 
sus opiniones 
pueden cambiar.  

 
Comentarios: 
 
Se trata de una 
revisión sistemática 
correcta, que 
responde al objetivo 
del trabajo. 

 
Calidad de la 
evidencia: 
 
Alta 
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Anexo 2.2 - Tabla de evidencia de revisión sistemática de Bell C (2009) 
 

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN INTERVENCIÓN COMPARACIÓN RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS CALIDAD DE LA 
EVIDENCIA 

 
Cita abreviada: 
 
Bell C.J Pain  
Symptom Manage. 
2009; 30[9] 0885-
3924 

 
Objetivos: 
 
1. Estudiar el 
grado de 
congruencia 
entre lugar 
preferido y 
real de la 
muerte en la 
literatura 
2. Examinar 
factores que 
pueden influir 
en la 
congruencia 
 
 
Periodo de 
búsqueda: 
 
Julio 2009  
 
Diseño: 
 
Revisión 
sistemática 

 
Población: 
 
Ns/No aplicable 

 
Intervención: 
 
Ns/No aplicable 

 
Comparación: 
 
Ns/No aplicable 

 
Nº de estudios y 
pacientes: 
 
A través de búsqueda 
bibliográfica 224 
estudios cumplieron 
criterios de inclusión, 
finalmente 18 estudios 
fueron incluidos en la 
revisión. 
 
Magnitud del efecto: 
 
No hay datos 

 
Conclusiones: 
 
- La congruencia 

entre la 
preferencia y real 
de lugar de la 
muerte es un 
objetivo 
importante cara 
a los cuidados al 
final de la vida. 
 

- Los programas 
de atención y 
utilización de 
hospicios se 
asociaron con 
niveles mayores 
de congruencia 
en comparación 
con la atención 
recibida en el 
hospital.  

 
Comentarios: 
 
Los resultados 
responden a los 
objetivos, pero los 
resultados de la 
revisión no expresan 
de forma detallada el 
procedimiento de la 
revisión (Análisis de 
los estudios escaso). 
 
 

 
Calidad de la evidencia: 
 
Media 

 



 

 32 

Anexo 2.3 - Tabla de evidencia de estudio descriptivo transversal de Gomes B (2012) 
  

 
 

REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS CALIDAD DE LA 
EVIDENCIA 

 
Cita abreviada: 
 
Gomes B. Annals 
Oncol. 2012; 23(8): 
2006-2015 

 
Diseño: 
 
Estudio descriptivo 
transversal 
(Prospectivo) 
 
Objetivos: 
 
- Examinar las 
variaciones en las 
preferencias del 
lugar de la muerte 
a nivel 
transnacional. 

 
Periodo de 
realización: 
 
Entre mayo a 
diciembre de 2010 

 
Número de 
participantes / 
grupo: 
 
9344 
 
Características 
participantes: 
 
Personas de 16 
años y mayores de 
16 

 
Intervención: 
 
Ns/No aplicable 
 
Periodo de 
seguimiento: 
 
No 
 
Número de 
pérdidas: 
 
Ns/No aplicable 

 
Resultados: 
 
En todos los países los 
participantes prefieren 
morir en su hogar a 
excepción de Portugal.  

 
Conclusiones: 
 
- En todos los países 

los participantes 
prefieren morir en 
su hogar a 
excepción de 
Portugal. Esta 
variación depende 
de factores 
culturales, 
económicos y el 
marco social. En 
cambio el país que 
refirió con más 
preferencias de 
muerte en el hogar 
fue Holanda. La 
buena situación 
económica, cultura 
y la libertad de 
expresión influyen 
en estos resultados. 
 

- Otros factores 
como la edad, el 
aumento de la 
importancia de 
morir en el lugar 
preferido, mantener 
una actitud positiva 
y el deseo de 
involucrar a la 
familia en el 
cuidado en el caso 
de incapacidad 
influyen en las 
preferencias.  

 
Comentarios: 
 
Tras las limitaciones del estudio 
(estudio está dirigido hacia un 
único escenario de cáncer y que 
no hay periodo de seguimiento) 
hace que  la calidad no sea 
óptima, pero los resultados 
aportan que haya futuras 
investigaciones en el tema.  

 
Calidad de la evidencia: 
 
Baja 
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Anexo 3 -  Proceso de selección a través de la búsqueda electrónica 

 

 Búsqueda  

1 

Búsqueda 

2 

Búsqueda 

3 

Seleccionados 

total 

Seleccionados 

para análisis 

Incluidos 

para 

trabajo 

Excluidos Repetidos 

Pubmed 147 16 - 163 163/3 0 1 2 

Web of 

Science 

546 60 16 622 622/21 1 17 3 

Medline 63 70 - 133 133/10 1 9 - 

Scopus 107 91 - 198 198/10 1 4 5 

Cuiden 246 14 - 260 260/0 - - - 

Biblioteca 

Cochrane  

plus 

12 - - 12 12/0 - - - 
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Anexo 4 – Cronograma de búsqueda bibliográfica electrónica  

Los números que aparecen entre paréntesis en esta tabla se refieren a la secuencia de búsquedas. 

Mes/Semanas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 semana  Cuiden (2) Web of Science 

(2) 

Lectura de los 

artículos 

seleccionados 

Trabajo sobre 

las partes del 

trabajo 

Trabajo con los 

anexos y 

bibliografía 

Trabajo 

sobre el 

borrador 

2 semana  Medline (1) Web of Science 

(3), Medline (2) 

Lectura de los 

artículos 

seleccionados 

Tutoría 

(Presentación 

partes del 

borrador) 

Trabajo con la 

bibliografía 

Trabajo 

sobre la 

presentación 

3 semana  Pubmed (2), 

Web of Science 

(1) 

Scopus (1), 

Biblioteca 

Cochrane  

Lectura crítica Trabajo sobre el 

borrador 

Tutoría. 

Trabajo sobre 

el borrador 

Repaso de 

la 

bibliografía. 

4 semana Pubmed (1) Web os Science 

(1-2) 

Scopus (2) Lectura crítica Trabajo sobre el 

borrador 

Fusión de las 

partes del 

trabajo 

Entrega del 

borrador 

final  

5 semana Pubmed (1), 

Cuiden (1) 

  Lectura crítica    
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Anexo 5 – Artículos excluidos 

 

Estudio Motivos de exclusión 

1. Pinzón LCE, 2011 - Muestra de una cuidad en concreto Renania-

Palatino (Alemania), no aplicable a todo país. 

2. Gomes B, 2010 - Los resultados no están claros 

3.Houttekier D, 2009 - Los resultados son extraídos solamente de los 

certificados de defunción 

4. Jones OM, 2006 - Muestra no extrapolable 

5. Chvetzoff G, 2005 - Estudio de una cuidad en concreto Lyon 

(Francia), no aplicable a todo país. 

6. Aabom B, 2005 - Responde a una pregunta que no responde al 

objetivos propuestos 

7. Van der Heide, 2007 - Las preferencias del lugar de muerte de los 

pacientes son recogidas a partir de las 

perspectivas de lo médicos y de los familiares.   

8. Cohen, 2006 - Los resultados extraídos de los certificados de 

defunción 

9. Jack B, 2010 - Resultados proporcionados por las enfermeras 

comunitarias 

10. Ko W, 2013  - Los datos son recogidos de los médicos de 

familia 

9. Astray-Mochales J, 

2012 

- Responde a la pregunta que no es objetivo del 

trabajo. 

- Habla de un programa de cuidados paliativos 

12. Hanratty B, 2013 - Muestra pequeña 

- Participantes de tercera edad (entre 70 y 95) 

13.Mercadante S, 2011 - Evalúa opinión de los cuidadores 

14. Houttekier D, 2008 - Población no extrapolable (Bruselas) 

15. Cohen J, 2007 - Los resultados son extraídos solamente de los 

certificados de defunción 

16. Gómez-Batiste X, 

2006 

- Responde a la pregunta que no es objetivo del 

trabajo 

- Habla de consumo de recursos y costos de 

servicios de cuidados paliativos 
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17. Aabom B, 2004 - Estudio de los lugares de muerte, pero no trata 

las preferencias del lugar de muerte de los 

pacientes 

18. Klinkenberg M, 2005 -  Muestra  no extrapolable (Ámsterdam) 

19. Wheatley VJ, 2007 - Revisión narrativa  

20. Bruera E, 2003 - Estudia el lugar de muerte y no las preferencias 

de pacientes del lugar de muerte 

- Población no extrapolable (Houston, Texas, 

EE.UU) 

21. Tyrer F, 2005 - Estudio no responde al objetivo del trabajo 

- Evalúa las características de pacientes que 

reciben cuidados paliativos en casa 

22. Aoun SM, 2013 - Estudia las preferencias del lugar de muerte de 

personas que viven solas 

- País (Australia) que no cumple los criterios de 

inclusión 

23. Miccinesi G, 2012 - La metodología no esta clara 

- Muestra no extrapolable 

24. Wilson DM, 2009 - Estudio no responde al objetivo del estudio 

25. Gyllenhammar E, 

2003 

- Estudio no responde al objetivo del trabajo 

26. Jack BA, 2012 - Responde a la pregunta que no es objetivo del 

trabajo 

- Evalúa las perspectivas de los profesionales de 

un hospicio 

27. Benitez MA, 2001 - Responde a la pregunta no es objetivo del 

trabajo 

- Año de publicación no esta dentro de los criterios 

de inclusión 

28. Gao W, 2013 - Los resultados extraídos a partir del registro de 

las defunciones 

29. Mayordomo C, 2012 - Los resultados no están claros 

30. Millas J, 2013 - Responde a la pregunta que no es objetivo del 

trabajo 

- Trata de un programa de Atención domiciliaria 



 

 37 

(País Vasco) 

31. Decker SL, 2006. - El objetivo del estudio no responde al de nuestro 

trabajo 

- Analiza las diferencias del lugar de muerte entre 

dos cuidades, que tienen atributos demográficos 

similares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


