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Cuidados Paliativos en Personas Sin Hogar 

Contexto 

 

Miles de personas sin hogar en Europa corren el riesgo de morir prematuramente. Las estimaciones indican que, 
al menos 453 personas sin hogar murieron en Francia en 20131 aunque la cifra real es probablemente mucho más 
alta. Mientras que los gobiernos de toda Europa están elaborando ambiciosas estrategias para poner fin a la falta 
de vivienda, hay carencia de estadísticas disponibles tanto sobre la muerte de las personas que viven en la calle 
como acerca de los miles de vidas perdidas en toda Europa debido a la falta de vivienda. La primera sección de 
este trabajo pretende dar a conocer la múltiple morbilidad y mortalidad entre las personas sin hogar. La segunda 
parte analiza las barreras que sufre este colectivo para acceder a los recursos de cuidados paliativos/atención al 
final de la vida y valora las necesidades específicas que pueden tener las personas sin hogar en esta fase de la 
vida. Las conclusiones exponen las principales recomendaciones para los responsables políticos y proveedores de 
servicios en los sectores del sinhogarismo y de salud sobre cómo mejorar la atención al final de la vida de las    
personas sin hogar. 
 

Primera parte: la fragilidad de la vida y la mortalidad entre las personas sin hogar 
 

La falta de vivienda y la mala salud 
 
La vivienda es un determinante social de la salud que impacta sobre las posibilidades de vivir una vida sana. La 
mala calidad del alojamiento o su carencia, es la causa de gran parte de los problemas de salud de las personas 
sin hogar y que a menudo complican los tratamientos y su recuperación. Hay una clara relación causa-efecto    
entre el sinhogarismo y los malos resultados de salud. La mala salud puede causar, contribuir y agravar la falta de 
vivienda y a su vez, la falta de vivienda puede originar, favorecer y exacerbar la mala salud. No hay una respuesta 
fácil al debate entre causas y consecuencias, pero lo que sí está claro es que una vez que una persona se          
convierte en persona sin techo/sin hogar, el impacto, tanto en su salud física como en la mental, es significativo. 
 
Las personas sin hogar experimentan mayores niveles de mala salud física y mental que aquellas que disfrutan de 
vivienda. Tienen un mayor riesgo de padecer una amplia gama de problemas de salud, incluyendo, entre otras 
muchas: enfermedades respiratorias crónicas, trastornos musculo-esqueléticos, tuberculosis y problemas        
cutáneos y en los pies. Algunas personas sin hogar, en particular aquellos que duermen en la calle y los usuarios 
de larga duración de refugios y albergues, se ven desproporcionadamente afectados por una múltiple morbilidad 
incluyendo el abuso de alcohol, la dependencia de drogas y problemas de salud mental y de salud física2. A pesar 
de este exceso de carga de enfermedad, las personas sin hogar a menudo experimentan dificultades en el acceso 
y el uso de los servicios de salud. Los proveedores de estos servicios a menudo carecen de los recursos y la       
flexibilidad para promover las respuestas oportunas a las complejas necesidades de salud de este colectivo.3 

 
 

 

1 Morts de la Rue report 2014  
2 Uribe, J. (2011),  “Homeless population in Barcelona: profiles, health situation and access to health care services”, pp. 4-6, European Network of Homeless 
Health Workers (ENHW), issue nº 13 – Spring 2011  
3 Complex health service needs for people who are homeless, Australian Health Review, 2011, 35, 480–485  
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Falta de vivienda y mortalidad   
 
Como resultado de las complejas necesidades de salud acumuladas y no tratadas y de la múltiple morbilidad, las 
personas sin hogar a menudo mueren a causa de condiciones de salud prevenibles y tratables. Esto significa que sus 
tasas de mortalidad prematura son extremadamente altas. 
Mientras que la esperanza de vida entre la población general en toda Europa ha ido en aumento en las últimas dos 
décadas4, la esperanza de vida entre la población sin hogar evidencia las extremas desigualdades en salud en el 
conjunto de la población. En Inglaterra, la edad promedio de muerte de un hombre sin hogar es de 47 años,        
situándose en sólo 43 años para las mujeres sin hogar, en comparación con los 77 años para la población general.5 
En Dinamarca, las personas que viven en la calle mueren un promedio de 20 años antes que la población general. 
 
Además de los problemas de salud como causa de muerte, las personas sin hogar tienen siete veces más              
probabilidades de morir como consecuencia de un accidente y son casi cuatro veces más propensos a cometer    
suicidio que el ciudadano medio.6 También son, más a menudo, víctimas de violencia. Esto demuestra que la falta 
de vivienda pone a las personas en gran riesgo de muerte. 
 
Existe falta de datos e información acerca de las causas de muerte entre las personas sin hogar. Dicha información 
ofrecería un análisis más profundo de quién está muriendo y por qué. También explicaría tendencias sobre cómo la 
falta de vivienda es causa de mortalidad prematura y permitiría trabajar sobre estrategias de prevención de muerte 
en personas sin hogar. 
 

Segunda parte: Atención al final de la vida de las Personas sin Hogar 
 
Aumento en la demanda de Atención al final de la vida 
 
El hecho de que las personas sin hogar sufren de morbilidad múltiple y  mortalidad por enfermedades que limitan la 
vida muestra el particular beneficio que obtendrían de la atención al final de la vida. Las personas sin hogar tienen 
elevados niveles de necesidad de los servicios de atención paliativa y estas necesidades pueden aumentar debido al 
crecimiento constante en el número de adultos mayores sin hogar. A pesar de no disponer de estimaciones, los   
investigadores apuntan una tendencia al alza con el envejecimiento de la población sin hogar. El alto nivel de      
morbilidad entre la población sin hogar más anciana sugiere que habrá una mayor demanda de servicios de      
atención paliativa en el futuro inmediato. 
 

La provisión de Cuidados Paliativos es un Derecho Humano para Todos 
 
Los Cuidados Paliativos son muy eficaces en el alivio del dolor y otros síntomas físicos. Deben ser administrados   
junto con el tratamiento curativo que comienza en el momento del diagnóstico y continúa a lo largo de la             
trayectoria de la enfermedad. Se han de proporcionar con un enfoque integral que mejora la calidad de vida de los 
pacientes y sus familias, abordando no sólo el dolor y los síntomas, sino también los aspectos psicosociales, legales, 
y espirituales asociados con las  enfermedades que amenazan la vida. En consecuencia, la prestación de los         

4Health at a Glance: Europe 2014 presents the most recent data on health status, risk factors to 
health, and access to high-quality care in all 28 EU member states.  
5Crisis Report: Homelessness: a silent killer, December 2011  
6Crisis Report: Homelessness: a silent killer, December 2011  
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cuidados paliativos, en su caso, es una parte de un proceso continuo de atención de la salud para todas las           
personas frente a enfermedades que limitan la vida. El derecho a los cuidados paliativos debe ser implícito al       
derecho universal humano a la salud, así como la protección contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y    
degradantes. Si bien la atención al final de la vida es un derecho humano universal, a las personas sin hogar a       
menudo se les niega dicha atención y mueren sin ningún apoyo. Destacamos a continuación algunas de las barreras 
que las personas sin hogar se encuentran en el acceso a los cuidados al final de su vida. 

 
Barreras para acceder a los cuidados al final de la vida 
 
Tendencia a promocionar el Morir en casa 
 
La mayoría de la gente prefiere morir en casa y hay una tendencia y objetivo de facilitar que la gente muera en casa 
y no en los hospitales. Los cuidados al final de la vida están organizados de manera que se proporcionan los          
cuidados en casa con la familia como elemento central. Este tipo de cuidados supone que las personas disponen de 
alojamiento estable y son apoyados por una red de amigos y familiares. Si la atención al final de la vida está          
estructurada para proporcionar cuidados en el domicilio, no considera las personas sin hogar, que no disponen de 
casa ni, muy a menudo, una familia para apoyarlos. 
 
Reglas de abstinencia 
 
Incluso cuando los cuidados paliativos son proporcionados en instituciones sanitarias, a menudo resultan            
inaccesibles para las personas sin hogar. Una barrera para acceder a ellas se presenta con las normas de abstinencia 
estricta de las sustancias de abuso o las políticas que excluyen a una parte de la población en las que confluyen   
problemas de salud mental y el uso de sustancias de abuso. A menudo, los comportamientos de las personas sin 
hogar usuarios de dichas sustancias son percibidos como amenazantes por lo que se les niega el acceso a la       
atención que necesitan. 
 
Falta de confianza 
 
Por parte de los usuarios, otra barrera es la falta de confianza, la mala experiencia previa con profesionales de la 
salud y el temor de ser objeto de discriminación, de menoscabo de su dignidad o del tratamiento con el respeto 
debido a su condición de persona en situación de sin hogar. 
 

Necesidades paliativas específicas de las Personas sin Hogar 
 
Preferencia de morir en un ambiente familiar 
 
Las personas sin hogar a menudo rechazan las atenciones de final de vida, ya que prefieren morir en un lugar que 
les resulta más familiar para ellos (como un refugio o albergue).7 

 
Los temores sobre el final de la vida 
 
Las personas sin hogar expresan muchos miedos e incertidumbres similares a la población con hogar. Una fuente 
común de ansiedad, es el miedo a no recibir el tratamiento adecuado para combatir el dolor. Otros temores         

7 
Homelessness, Aging and Dying, Simon Communities, Ireland, 2013  
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expresados por las personas sin hogar muestran que esta condición influye en las preocupaciones sobre la muerte. 
Por ejemplo, temores que parecen específicos a la población sin hogar son el miedo a morir de forma anónima sin 
ser recordado por nadie, el de no ser encontrado y/o morir en un lugar público, o ser enterrado en una fosa común 
o incinerado de forma anónima. Algunos, incluso temen que sus cuerpos puedan ser utilizados en experimentos 
médicos.8 

 
Compañerismo 
 
Al igual que la población general, las personas sin hogar a menudo desean volver a conectar y reconciliarse con sus 
familias cuando están llegando al final de su vida. Algunas de ellas, sin embargo prefieren no entrar en contacto con 
la familia por temor de ser una carga o miedo a revelar su condición como tales. Simplemente lo que quieren es 
tener una persona compasiva a su lado en el momento de su muerte, ya sean amigos sin hogar o incluso               
cuidadores. 
 

Tercera parte: Recomendaciones 

 

Estrategias de baja exigencia 
 
El sistema de atención al final de vida debe adoptar enfoques de baja exigencia con condiciones mínimas de         
admisión y recepción de la atención. Es ampliamente reconocido que las estrategias de reducción de daños, en    
general, hacen que el acceso a los servicios tenga menos restricciones y facilitan la accesibilidad al apoyo y la     
atención a las personas sin hogar. Este es también el caso con los cuidados paliativos y la integración de las           
estrategias de reducción de daños para el alcohol (por ejemplo, al permitir el consumo de alcohol en la unidad de 
atención) y el consumo de drogas (por ejemplo, facilitando jeringuillas estériles) proporciona el potencial para    
eliminar una importante barrera para las personas sin hogar para el acceso a los servicios de atención al final de 
vida y por tanto permiten mejorar los cuidados provistos en esta fase. La evidencia muestra que, si es posible, las 
personas sin hogar que se hallan en el final de su vida se muestran dispuestas a trabajar en sus voluntades           
anticipadas y en las preferencias de fin de vida. Claramente, son necesarias intervenciones para que una atención 
paliativa de calidad sea proporcionada a las personas sin hogar. 
 

La Atención al final de la vida debe asociarse con el sector sin hogar 
 
Una forma de mejorar la atención del proceso de morir de las personas sin hogar es forjar alianzas entre los         
profesionales de cuidados paliativos y los profesionales de este ámbito específico de atención. Facilitar cuidados 
paliativos en albergues puede facilitar el acceso a la atención al final de la vida de las personas sin hogar. La figura 
del “coordinador del proceso de final de vida”  puede actuar como un puente entre los servicios de salud y sociales 
y los servicios de cuidados paliativos. Estos coordinadores desempeñan un importante papel para ayudar a reducir 
las barreras de acceso a la asistencia sanitaria y, al interactuar con profesionales de la salud, abogar por el derecho 
de las personas sin hogar a la calidad de los cuidados paliativos. Mejorar la comunicación entre los profesionales del 
albergue y los de salud es necesario para proporcionar a los residentes la información relevante para facilitar las 
discusiones sobre las opciones de cuidado y atención disponibles. Debe asignarse una financiación adicional para 
proporcionar una atención de calidad al final de la vida de las personas sin hogar. 
 
 
 

8 Dying on the street, Homeless Persons’ Concerns and Desires about End-of-life Care, Society of General Internal Medicine, 2007  
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Capacitación para los profesionales de Cuidados Paliativos 
 
Es ampliamente reconocido que el tratamiento respetuoso y en un entorno de apoyo de las personas sin hogar es 
esencial para su implicación. La investigación muestra que las personas sin hogar están muy preocupadas por la 
forma en que son tratados, sobre todo en una etapa tan vulnerable en sus vidas. Es crucial educar a los                 
profesionales implicados en los cuidados paliativos sobre las complejas y diversas necesidades de las personas sin 
hogar en el final de sus vidas. Es frecuente la falta de conocimiento y experiencia entre los profesionales de la salud 
en la gestión de la atención al final de la vida de las personas sin hogar, y pueden tener dificultades para afrontar 
situaciones como la múltiple morbilidad y las adicciones. El dolor y el manejo de los síntomas con los fármacos     
necesarios es un componente crítico de la atención al final de la vida, los profesionales podrían ser reacios a usarlos 
adecuadamente por miedo a no encontrar el equilibrio entre la necesidad para la lucha contra el dolor y su uso   
como drogas de abuso. 
 

Capacitación y Apoyo para los profesionales del sinhogarismo 
 
El personal que atiende a las personas sin hogar está expuesto de manera regular a las muertes de residentes en el 
transcurso de su trabajo. Puede resultar difícil para ellos hablar de la muerte y del proceso de morir y la adecuada 
formación puede guiarlos sobre cómo iniciar conversaciones sobre la atención al final de la vida. La capacitación 
debe ser ofrecida al personal del sinhogarismo para que entiendan la importancia que su papel puede tener para 
las personas sin hogar que se hallan en el proceso de fin de vida y para que se encuentren mejor preparados para 
satisfacer las necesidades de cuidado de sus usuarios en esta fase vital. Esta formación debe permitir también al 
personal a reconocer y por tanto, actuar sobre los signos y los síntomas y ofrecer el apoyo adecuado a medida que 
las condiciones de los usuarios se deterioran. Es importante mejorar las habilidades y competencias del personal 
del sinhogarismo para entender y manejar los comportamientos y las estrategias para enfrentarse al proceso de 
muerte de las personas sin hogar. Los profesionales del sinhogarismo deben recibir apoyo también para hacer     
frente a la pérdida de usuarios de su servicio.9 

 

Recursos para Personas sin hogar 
 
Se deben facilitar recursos para que las personas sin hogar comprendan sus derechos relacionados con la atención 
paliativa y también para ayudarles a expresar cómo quieren ser atendidos, por quién y cuáles son sus deseos para 
antes y después de su muerte (se puede manifestar en las voluntades anticipadas). Muchas personas sin hogar    
tienen múltiples experiencias de pérdidas y dolor que cambian su perspectiva sobre la muerte y el proceso de morir 
y hace que sea aún más difícil para ellos comunicarse sobre ello. Los servicios de duelo deben ser accesibles para las 
personas sin hogar para recibir apoyo cuando sea necesario. En varias ciudades europeas, se organizan servicios 
públicos conmemorativos para las personas sin hogar que han muerto, para destacar su paso y para honrarles     
debidamente. Esto también es un evento importante que pretende sensibilizar a la población sobre las muertes de 
las personas sin hogar.10 

9 
www.mungos.org/endoflifecare/resources section  

10 Morts de la Rue, France, Belgium 
 

http://www.mungos.org/endoflifecare/resources%20section

