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Introducción: Los cuidados paliativos promueve una atención integral, centrada en el paciente y su familia, 
lo que contribuye por la calidad de vida al abordar los problemas asociados con enfermedades que amenazan 
la vida, previniendo y aliviando el sufrimiento. Con el aumento de las situaciones clínicas, asociadas con las 
cuestiones éticas de la equidad, la justicia y la accesibilidad a la atención médica es esencial para desarrollar 
de los cuidados paliativos en el domicilio. 
Objetivos: Evaluar la evidencia existente sobre los cuidados paliativos en el domicilio.
Métodos: Revisión Integrativa en CINHAL, MEDLINE, ISI, B-On; descriptores: ‘cuidados paliativos’, ‘atención 
domiciliaria’, ‘atención de enfermería’. Criterios de inclusión: artículos en inglés, texto completo y analizados 
por expertos.
Resultados: Un total de 69 artículos con un predominio de las revisiones bibliográficas, conferencias, 
editoriales y revisiones. Los temas más debatidos fueron: los cuidados paliativos en el domicilio, el apoyo 
familiar, control de los síntomas y promover la calidad de vida. Hay un predominio en la última década, 
especialmente en los años 2009-2012. 
Conclusión: Los cuidados paliativos crean políticas sociales e sanitarias innovadoras, centrada en las 
necesidades y preferencias de los pacientes, vinculan el conocimiento científico y las habilidades para la 
excelencia de la atención. Los cuidados paliativos en el domicilio a través de uno apoyo estructurado y 
coparticipación entre los equipos, mejoran la calidad de vida de los pacientes y las familias. De acuerdo con 
la evidencia, el desarrollo de la atención especializada, permite satisfacer las necesidades y preferencias de 
los pacientes, el intercambio de información que permita una muerte digna, centrándose en los problemas 
de los pacientes y las familias, en el control de los síntomas y las intervenciones para maximizar el confort. 


