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Los pacientes con frecuencia, expresan sus deseos de morir en

casa cuando se les informan de que no tienen más alternativas de

tratamiento. Sin embargo, se quedan en el hospital, a veces

mantenidos con tratamientos que le prolongan su sufrimiento.

1.1. Introducción

La familia al no sentirse con

recursos para afrontar la muerte

en casa, es incapaz de satisfacer

los deseos del paciente, generando

sentimientos de culpa y teniendo

que reforzar constantemente los

motivos por los que no se lleva a

casa al enfermo.



Las estancias prolongadas en el hospital suponen un desgaste 

físico y psicológico para el cuidador y la familia.

Este desgaste seria mucho menor en un entorno seguro como es 

el propio hogar.

1.2. Introducción

Una prolongada estancia 

hospitalaria genera grandes

gastos sanitarios y una

disminución de la calidad 

de vida del enfermo y 

familia.



Ante esta situación nos planteamos:

1. ¿Las enfermeras de la unidad pueden gestionar los cuidados

del paciente, con el apoyo de un hematólogo de referencia?

2. Si el paciente tuviera una enfermera de referencia, que

gestionara sus cuidados:

1.3. Introducción

•¿Optaría el paciente y familia por

quedarse en casa ?

•¿Se ahorraría en recursos sanitarios?

•¿Aumentaría la calidad de vida del

paciente?



La asignación de una 

enfermera referente de la 

Unidad de Hematología Clínica 

de Adultos (UCHA) como 

gestora de casos de pacientes 

paliativos, incide positivamente 

en la satisfacción y mejora de 

la calidad de vida del paciente 

y familia optimizando así los 

recursos sanitarios.

2.1. Hipótesis



3.1. OBJETIVOS

1. Conocer si la asignación de una enfermera referente de

la unidad que gestionara su caso influiría en su decisión

de morir en casa.

2. Conocer el nº de enfermos que desean morir en casa y

mueren en el hospital y porqué.

3. Evaluar optimización de recursos.



4. Identificar los diagnósticos 

enfermeros NANDA más frecuentes 

en pacientes hematológico en situación 

paliativa y familia.

5. Identificar las intervenciones 

enfermeras NIC que ayudan a cubrir 

las necesidades del paciente paliativo 

hematológico y familia.

6. Evaluar los resultados NOC:

• Calidad de vida

• Deseos de vivir

• Muerte digna

3.2. OBJETIVOS



4.1. Metodología

a) Diseño:
Estudio cuasiexperimental, longitudinal y prospectivo.

b) Emplazamiento
Unidad Clínica de Hematología de Adultos (UCHA) del

Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

c) Sujetos de estudio:
Paciente ingresado en la UCHA con 

procesos agudos sin alternativa de 

tratamiento curativo y cuidador 

principal, que cumplan los ss. 

criterios de inclusión desde Marzo de 

2008 a Septiembre 2010



d)Criterios de inclusión:

1. Pacientes con hemopatía maligna y quimiorresistentes a varias 

líneas de quimioterapia y/o radioterapia en tto paliativo 

ingresados en la UCHA y sus cuidadores principales.

2. Dispersión geográfica < de 30 km.

3. Paciente mayor de 18 años.

4. Paciente con cuidador principal  

capacitado para atender las necesidades 

del paciente en domicilio y expresa su 

deseo de realizarlo.

4.2. Metodología



1. Se identificarán las 

necesidades de pacientes y 

cuidadores

2. Se contabilizará el número 

de pacientes que fallecen en 

casa y en el hospital.

3. Medir la calidad de vida de 

los usuarios. 

4. Realización de entrevistas

5. Se contabilizarán los 

recursos sanitarios del 

proceso.

Grupo A
(Sin intervención)

Grupo B
(intervención

cuidar en casa)

4.3. Metodología

1. Asignación de enfermera 

referente investigadora.

2. Aplicación del plan de 

actuación (Apoyo telefónico, 

seguimiento en hospital, 

comunicación interniveles, 

formación de cuidadores, 

gestión de forma 

individualizada del proceso) .

3. Análisis del impacto del plan 

en la calidad de vida de los 

pacientes.



e) Recogida de datos: 1ª Fase

f) Análisis de datos: 2ª Fase

1. Descripción de los diagnósticos, intervenciones y resultados

enfermeros obtenidos tras la observación estructurada reflejada 

en el plan de cuidados. 

2. Para los datos cualitativos, realizaremos un análisis de 

contenido de los relatos, mediante el método Giorgi.

3. Con respecto a los datos cuantitativos, 

resultados enfermeros y cuestionarios 

empleados, se utilizará el paquete estadístico 

SPSS versión 15.0.

4.4. Metodología



g) Variables de estudio o Dimensiones del estudio:

1. Diagnósticos Enfermeros.

2. Intervenciones Enfermeras.

3. Criterios de Resultados. 

4. Satisfacción y calidad de vida del 

paciente y familia.

5. Recursos sanitarios destinados a 

cubrir las necesidades del paciente 

paliativo.

4.5. Metodología



1. Cultura de la muerte en la

sociedad del bienestar como

algo antinatural.

2. La necesidad de formación en

cuidados paliativos del equipo

asistencial.

h)Limitaciones de estudio

4.6. Metodología



1. Total de 15 enfermos :

8 enfermos Grupo A

7 enfermos en Grupo B “Cuidar en casa”

2. Visitas al hospital por semana: 

1. (Grupo A) 4: 1/analítica, 2/consulta,3/pruebas cruzadas, 

4/transfusión.

2. (Grupo B) 1 o algún día + si requiere más transfusiones.

3. Han disminuido las estancias hospitalarias

1. Ultimo mes, al menos, de su vida (Grupo A)

2. Ultima semana (Grupo B)

4. Hasta ahora, nadie ha muerto en casa:

1. Aparición de complicaciones súbitas de difícil control (Ej.: Shock 

séptico) 

2. Claudicación familiar

5.1. Resultados provisionales



6.1. Conclusiones

1. Familia:

Nuestra sociedad no está preparada para admitir la muerte en casa 

de un ser querido. El  apoyo sanitario personalizado debe ir de la mano

de una educación sanitaria en paliativos.

2. Profesionales:

El paciente y su familia son quienes han de tomar las decisiones sobre 

que hacer con su vida, el equipo sanitario está para informar, asesorar, 

tratar , cuidar y aconsejar, si se nos pide, proporcionando calidad de 

vida y dignidad en la muerte. 

Es necesaria la formación en paliativos de todos los profesionales para 

actuar de modo coherente y consecuente

3. Pacientes:

Los pacientes nos demandan que velemos por sus derechos como 

pacientes terminales:

“Tengo derecho a ser cuidado
por personas solícitas, sensibles y competentes

que intenten comprender mis necesidades 
y sean capaces de obtener satisfacción 

del hecho de ayudarme a afrontar mi muerte”

Nº 13. Derechos del enfermo en situación terminal
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