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Esperanza tenía 77 años cuando fuimos por primera vez a su casa.  

Hacía años que vivía en nuestro barrio, pero en realidad usaba otro ambulatorio y 

mantenía una estrecha relación con los especialistas hospitalarios. Eso era porque 

Esperanza tenía un final ya escrito para su historia: tenía un cáncer de pulmón que 

había sido tratado durante largo tiempo, sin éxito. Ahora ya había tenido algunas 

recidivas y se habían detectado metástasis en cerebro y huesos. Parecía que ya 

convivía con ello hace mucho tiempo. 

En un día de guardia muy ajetreado fue cuando su hijo vino por primera vez al CAP. 

Pidió visita para su madre directamente para que activara los trámites de servicios 

paliativos. Ella ya no salía de casa, nos dijo; y por ello nos desplazamos, fuera de la 

consulta, a su domicilio. Queríamos conocerla a ella, personalmente, y ver su situación 

real. 

Nos acercamos a su casa, un bloque de piso bastante antiguo, sin ascensor. No nos 

esperaban, pero nos recibieron igualmente. Nos presentamos, y el marido nos recibió 

con calidez: cualquier profesional sanitario era bienvenido. 

De lo primero que me percaté fue la instalación que tenían para adaptarse a ella. 

Utilizando una bombona de oxígeno recostada en un armario del dormitorio, varios 

cables salían en dirección al comedor, atravesando todas las puertas y paredes que 

fueran necesarias.  

Y allí, en el comedor, se encontraba Esperanza, recostada, mirando a la ventana. 

Tranquila. 

También la acompañaba su hermano, intranquilo. 

En la mesa, los platos con la comida estaban casi terminados, excepto uno. Aquél más 

cerca del sofá estaba con las judías a medio comer, y el pescado sin probar. 
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Como era nuestra primera visita, quisimos recoger toda la información posible de lo 

acontecido hasta el momento: sólo reuniendo las piezas conseguiríamos entender su 

rompecabezas. Esperanza se encontraba bien: se desplazaba poco por casa. El 

oxígeno, a su alcance, no lo usaba mucho, pero tenerlo a mano le aliviaba de tanto en 

tanto. Ella se sentía muy cansada, más que con ahogo.  

Y le dolía todo. Y no le apetecía hacer nada.  

Estaba cansada. Sabía lo que le acechaba. Lo veía cercano. Nos contó que lo tenía 

asumido, que ya todo era inevitable. Pero que lo que no quería ver era a su marido así 

de triste. 

Su marido. Mientras hablaba con esa frialdad, su marido desapareció por unos 

instantes. Al oír que decían su nombre, entró para responder. Tenía los ojos rojos. 

Él nos explicó lo que hacían habitualmente a lo largo de la semana: la ayudaba con la 

medicación, a mano tenían unos blíster ya preparados que usaban a desorden. Aquel 

día era martes, pero usaban las grajeas del jueves. A  veces, nos confesó, que 

algunas pastillas Esperanza no se las tomaba.  

Cerca tenía un cajón lleno de cajas blancas, que no sabía reconocer para qué era 

cada cosa, con algunos sobres “que la ayudaban a comer más”. Tanto él como su hijo 

estaban preocupados por eso. 

Esperanza hacía tiempo que no le apetecía comer. 

Fue cuando su hermano entró entonces en la conversación.  

Éste sacó de otro cajón una gran caja con suplementos vitamínicos, mientras se 

quejaba. Dijo que Esperanza no comía porque no ponía empeño, y que su cuñado no 

la forzaba a comer. Afirmaba que seguro que podía mejorarse, y sabía de antemano 

que esas vitaminas, que les había dado él mismo, la ayudarían. Él también tenía 

muchas enfermedades, nos repetía una y otra vez, de la sangre, decía, y que gracias 

a las vitaminas se encontraba bien. Así que ella tenía que tomarlas. Seguro que le 

irían igual de bien. 

Esperanza siguió estirada en el sillón, como si no oyera nada. Su hijo, ausente, como 

si todo esto no fuera algo nuevo. El marido, otra vez, salía y entraba del comedor. 

Siempre mantenía la compostura ante nosotros.  

Con todo ello, lo vimos claro. Esa discusión era el pan de cada día en esa casa.  

Así que una vez preguntados y dejado que expresaran sus preocupaciones, antes de 

que se enzarzaran en una gran discusión, nosotros empezamos a hablar. Esperanza 

tenía muy claro su futuro. Tenía muy claro que sus preocupaciones no se basaban en 

ella o su enfermedad, sino sobre los que le rodeaban. Por un lado, estaba preocupada 

por su marido. Habíamos notado, con lo poco que estábamos allí, que él llevaba 

tiempo desviviéndose por ella. Para él cada día con ella era una alegría, pero también 

una tristeza. Y que por mucho que lo intentara, la muerte inevitable a él le provocaba 

una gran angustia. Estaba haciendo de todo y más. Lo remarcamos e insistimos en 

ello, pues esa situación de convivencia era dura, y lo que necesitaba era apoyo. 

Se lo remarcamos a su hermano. Que no vivía las 24 horas con ella, que sólo le hacía 

visitas puntuales. Y que enzarzarse en discusiones como aquellas no tenía sentido. 
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Nadie quería estar en la situación del cuidador, y justamente el marido de Esperanza 

lo hacía todo por ella. 

Además, tuvimos que reforzar la no idoneidad de las vitaminas que recomendaba. Ya 

no estábamos en ese punto, para Esperanza esos suplementos no le ayudarían 

mucho. Tenía que entender que para ella, comer las judías y el pescado de la mesa, 

en ese momento, era lo más importante. Más, incluso, que cualquier medicina que se 

tomara. 

Así que tuvimos que hablar, durante un buen rato, con la paciente delante, de la 

importancia de que Esperanza se sintiera bien cuidada. Que cada comida que 

terminase fuese un logro, una celebración y una victoria. Y que ante todo siempre 

estuviera cómoda. No sólo por el dolor y el ahogo, sino viendo que su familia le 

acompañaba. 

Dejamos ese domicilio con la promesa de una nueva visita, para seguir hablando. Para 

seguir acompañando. Y para ver cómo entendían las cosas. 

El hermano de Esperanza nos acompañó hasta el portal. Y nos paró, en un momento, 

a escondidas del resto de la familia, para hablar con nosotros. Quería decirnos que 

debíamos insistir en que el marido debía hacer más. Y quería saber si Esperanza 

superaría todo ello. 

Entonces tuvimos que pararnos y volver a insistir. Tenía que entender cuál era la 

situación actual, y aceptar que el marido era el cuidador. Quizás, en ese momento, lo 

que también necesitaba el marido de Esperanza, era comprensión.  

Y debían acompañarlo, incluso más, hasta el fin de la historia de Esperanza. 
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ANÁLISIS DEL CASO CLÍNICO 

 

Introducción: Fuera de la consulta 

La Atención Domiciliaria se define como un servicio predominantemente sanitario 

para resolver problemas de salud, dirigido a personas que no se pueden desplazar a 

un centro sanitario por impedimentos de diversa índole, y así valorar la necesidad de 

hospitalización o seguimiento en su propio domicilio1.  

En sus inicios, el médico desplazaba su consulta al lugar del paciente. Pero a través 

del desarrollo de hospitales, con los que se aportó una mejora en cuidados y técnicas, 

ese tipo de consultas quedó relegada en pro del llamado “hospitalocentrismo”. Nunca 

por parte del médico de familia se han perdido, aunque las estamos relegando por 

factores asistenciales y de agenda2. Es con las visitas domiciliarias donde podemos 

extraer mayor cantidad de información sobre el paciente, el entorno, y su 

convivencia con la enfermedad. 

  

Un paciente oncológico: situaciones médicas a atender 

El caso de Esperanza es una primera visita que aporta sus dificultades. Es una 

paciente oncológica ya en situación paliativa, que por cambios de zona, la recibimos 

de forma brusca. Ellos nos piden respuesta a los problemas acuciantes actuales. 

Aunque por ser nuestra primera vez, se añade la labor de dedicarle todo el tiempo 

necesario a recabar toda la información posible.   

El abordaje médico inicial consistirá en preguntar y anotar los diagnósticos y procesos 

que ha tenido la paciente, para tenerlos en cuenta cuando redactemos su historia 

clínica. El hecho de habernos desplazado nosotros supone menos apoyo tecnológico e 

instrumental, pero no por ello perdemos capacidades asistenciales. No tendremos 

acceso a su historia clínica informatizada, incluso no dispondremos de todas las 

pruebas médicas realizadas, pero construiremos la base con la entrevista clínica, y 

así conseguiremos hacer un buen enfoque terapéutico posterior. 

El hecho de que tratemos con una paciente oncológica y valoremos su confort, nos 

importa saber cómo afronta su final, qué problemas y síntomas está teniendo, y luego 

abordaremos cómo aliviarlos. En este caso, es de especial interés valorar la disnea, el 

dolor, o la fatiga que padece, sin olvidar su estado anímico. A su vez, es conveniente 

conocer la adherencia y pertinencia de la medicación prescrita. Justo a través del 

domicilio, conseguiremos recoger aspectos no habituales de su situación actual. 

 

El entorno: más allá de las palabras 

Solo con nuestra visita, sin haber iniciado la consulta, podemos extraer mucha 

información. Primero, la estructura como entorno físico es importante; muchas 

veces la mala accesibilidad de un piso es el impedimento para que nuestro paciente se 

desplace fuera del domicilio. Una vez en casa, valoraremos cómo se convive con la 

enfermedad solo con observar la disposición del mobiliario a las circunstancias.  
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En nuestro caso, es de destacar la instalación de los cables para el oxígeno 

domiciliario, pues montaron conexiones hasta el comedor perforando puertas a su 

paso. Podremos presuponer qué desplazamientos son más usuales según la 

disposición del sofá, la existencia de balcones, etc., así como la higiene, que es más 

importante y visible en el domicilio que en consultas3. 

Por ello, dedicaremos el tiempo necesario para analizar todo el conjunto. Una visita a 

domicilio comporta una intrusión consentida a una casa, y por consiguiente, a la vida y 

privacidad de otra persona. Este acercamiento físico es un valor añadido a la consulta, 

pues cualquier conversación que establezcamos estará bajo un marco de mayor 

intimidad y confidencia. Así, puede ser más probable que se desarrolle una consulta 

sagrada en el domicilio. 

 

Una atención plural 

Dentro del abordaje individual, no solo focalizaremos en la clínica, sino que se extraerá 

la situación funcional, y qué consecuencias afectivas y sociales suponen. Para 

Esperanza, sus prioridades van más allá de su enfermedad, se preocupa por la 

vivencia de su marido y cómo va a afrontar cuando ella se muera. Nosotros, como 

profesionales, en esta visita también haremos un enfoque holístico y abierto hacia su 

entorno y relaciones de la paciente. 

La familia y el cuidador principal4 en la visita a domicilio son factores claves. 

Conocer cómo afronta cada familiar su día a día, y los conflictos interfamiliares son 

importantes también en el bienestar de la paciente. En nuestro caso se inicia una 

discusión donde los médicos tienen que ejercer de mediadores entre el marido y el 

hermano. Como consecuencia de ello, se evidencia la sobrecarga del esposo, y nos 

implicamos de forma física y emocional en su amparo, sin analizar los porqués del 

otro actor. Si hubiésemos dialogado con éste, a buen seguro se entenderían sus 

acciones como forma de encarar el futuro duelo.   

Asimismo, en la situación vivida, la protagonista queda relegada en segundo plano. 

Sus prioridades y preocupaciones radicaban en el bienestar de sus próximos, y no se 

atienden como primordiales. Por todo ello, en la mediación se debería promover un 

ambiente cordial con un manejo asertivo en busca del equilibrio.  

Al terminar la visita, se deberían plantear ejercicios del cómo mejorar y aprender en 

la discusiones ocurridas. Eso ayudará a la reflexión y anticipar el duelo de los 

familiares. 

 

Lecciones aprendidas y autocríticas 

Para un abordaje completo en atención domiciliaria es importante: 

- Saber cómo afronta la paciente su enfermedad. 

- Escuchar todas las voces y opiniones para saber los roces en la convivencia, 

y saber reconducirlos. 

- Empoderar, tanto a la paciente como al familiar, de su futuro bienestar para 

situaciones que sucedan en un futuro seguimiento. 
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Por tanto, es necesario dedicar tiempo para hablar con pacientes y familiares sobre los 

problemas. Los pacientes lo agradecen como relación de proximidad. Así se refuerza 

la necesidad de no abandonar esta práctica cotidiana, ya que se “redescubre el 

domicilio como observatorio perfecto para detectar otros problemas”5.  

 

Corolario Final: Propuestas de mejora 

Ante la consulta de un familiar en el domicilio, nos quedaría la duda de dónde 

registrarlo. Se podría resumir en la historia de la paciente, pero no sería completo ya 

que los malestares son de otra persona. También se podría incluir en la propia historia 

del familiar, a expensas de invadir su privacidad si no es paciente nuestro.  

Existe una herramienta ajena a muchos profesionales sanitarios, utilizada mayormente 

por trabajadores sociales, que resulta muy útil: el genograma familiar. Además de 

interrelacionar a las personas en un árbol genealógico, permite confluir los problemas 

y registrarlos entendiendo la unidad familiar como un todo. Así, nuestro trabajo 

como médico de familia quedaría presentada y registrada de forma más adecuada. 
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