
El cuidado de hospicio es un tipo especial de soporte y cuidado médico que se centra en 
el manejo de síntomas y en apoyo emocional cuando un paciente tiene una expectativa de 
vida de seis meses o menos. En hospicio, el centro del cuidado no sólo es el paciente, sino 
toda la familia. La mayoría de los cuidados de hospicio implican una participación activa 
en el cuidado diario por un miembro de la familia o un amigo, con el apoyo de un equipo 

interdisciplinario de profesionales de hospicio. Para la mayoría de los pacientes,  
los cuidados de hospicio están cubiertos por el Medicare Hospice Benefit u otro plan  

de seguro médico. Este documento proporciona respuestas al cuestionario de 
“Conocimiento de cuidados de hospicio”, que se encuentra en la página web de la 
Fundación de Hospicio de América: www.hospicefoundation.org. Este cuestionario  

se basa en las pautas de Medicare para hospicio.

Entendiendo los Hospicios:  
Obteniendo Respuestas
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Entendiendo los Hospicios: Obteniendo Respuestas:
1.) “ El personal de los Hospicios está disponible por teléfono a cualquier hora,  

día y noche.” (CIERTO) 
 • Las familias pueden contar con ayuda y consejo por teléfono 24/7.
 •  Cuando una crisis o preocupación surge mientras se reciben cuidados, el hospicio debería 

ser su primera llamada.
 •  Si una crisis no puede manejarse por teléfono, es común que una enfermera haga una 

visita en persona al paciente.

2.) “ El hospicio debe suspender los servicios si una persona vive más de  
6 meses.” (FALSO)

 •  Los cuidados pueden ser extendidos después de 6 meses si la salud de una persona 
continúa empeorando o si el médico cree que él o ella todavía tiene 6 meses o menos  
de vida. 

 •  Bajo las pautas de Medicare, los hospicios están obligados a suspender el cuidado si la 
condición del paciente mejora más allá de un período breve o temporal de modo que la 
expectativa de vida sea ahora superior a seis meses. Los hospicios se refieren a esto como 
dar de alta.

 •  El beneficio de Medicare para los hospicios, el cual paga por la gran mayoría de hospicios, 
no expira. See below

 •  El Medicare paga por los beneficios de hospicio, cubre la mayoría de los servicios  
y no expira. 

3.) “ El cuidado de hospicio está disponible sólo para los individuos con cáncer.” 
(FALSO)

 • La mayoría de los pacientes tienen condiciones distintas al cáncer.
 •  Los hospicios sirven a aquellos con otras enfermedades terminales incluyendo 

enfermedades del corazón, pulmones, demencia, insuficiencia renal, y muchas otras 
condiciones.

4.) “  Los servicios de hospicio son típicamente pagados por los seguros de 
salud.” (CIERTO)

 •  Los hospicios son cubierto por casi todos los planes de seguro, incluyendo Medicare y 
Medicaid.1

 •  Los (pacientes) y las familias típicamente no pagan  por los servicios de hospicio. Sin 
embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, suplementos nutricionales, suministros 
desechables como los cojines de cama. El cuarto y comida en el hogar de anciano y 
medicamentos de venta libre no relacionados con la enfermedad primaria del paciente 
tampoco están generalmente cubiertos.
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5.) “Los hospicios proveen apoyo para las familias en duelo.” (CIERTO)
 •  Los hospicios están obligados a ofrecer servicios para el luto a la familia que este en duelo 

por al menos un año después de que un ser querido fallezca.
 •  Apoyo de duelo puede ofrecerse en una variedad de formas: consejería uno-a-uno, 

sesiones de grupo o llamadas telefónicas periódicas. Muchos hospicios también ofrecen 
apoyo de duelo para el público en general, independiente de que el hospicio estuviese 
involucrado en el cuidado de la persona que falleció.

6.) “ El cuidado de hospicio puede ser proporcionado en un hogar de ancianos.” 
(CIERTO)

 •  Los pacientes pueden recibir cuidado de hospicio en una variedad de entornos 
residenciales, incluyendo hogares de ancianos, comunidades de asistencia de vida o 
residencias privadas.

7.) “ El cuidado de hospicio solamente es apropiado para personas quienes tienen 
unos pocos días para vivir.” (FALSO)

 •  Después de experimentar la calidad y el confort que proporciona el hospicio, una mayoría 
de los individuos y las familias declaran que desearían haber comenzado a recibir 
cuidados de hospicio más temprano en el curso de la enfermedad.

 •  El cuidado de hospicio es más beneficioso  cuando las familias reciben toda la gama 
de servicios de apoyo calificado durante al menos un mes o más , tales como, médico, 
emocional y espiritual.

Ph
ot

o 
cr

ed
it:

 J
ul

ie
 T

ur
ke

w
itz

, 2
0
1
4



4

8.) “ Durante el hospicio, a los esposos, compañeros o hijos de los pacientes 
desahuciados no se les permite participar directamente en su cuidado.” 
(FALSO)

 •  Los hospicios proveen educación y asistencia a los cuidadores familiares.
 •  Los hospicios trabajan para apoyar a toda la familia y al sistema de apoyo, al asociarse 

con ellos para que mejoren sus habilidades de manejar el estrés que resulta por proveer 
cuidados.

 •  En muchos casos, los miembros de la familia proporcionan gran parte de la atención del 
día a día. Las enfermeras de hospicio, trabajadores sociales y otros miembros del equipo 
proporcionan educación y apoyo a los cuidadores familiares.

9.) “ EL cuidado de hospicio ayuda al paciente desahuciado acelerar el proceso 
de morir.” (FALSO)

 •  Los proveedores de hospicio no aceleran el proceso de morir, ni pueden ellos ni ningún 
otro profesional médico curar enfermedades terminales. Algunos estudios sugieren que  
el cuidado de hospicio podría de hecho extender la vida del paciente.

 •  Los hospicios tratan de maximizar la calidad de vida que le queda a los pacientes al 
manejar el dolor y los síntomas. Los hospicios también pueden ofrecer oportunidades de 
hacer cosas importantes – quizás acudir a una boda, a la iglesia, u otros eventos.

10.) “El cuidado de hospicio no puede ser suministrado en el hogar.” (FALSO)
 •  La mayoría del cuidado de hospicio (66 %) es suministrado en el hogar.2

 •  Un porcentaje más pequeño, pero creciente de los pacientes de cuidados de hospicio 
reciben atención fuera del hogar - por ejemplo, en una comunidad de hogar para 
ancianos, un hospital o una residencia de hospicio.

Photo credit: Julie Turkewitz, 2014
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11.) “ Sólo las personas mayores de 65 años son elegibles para los servicios de 
hospicio.” (FALSO)

 •  Cualquier persona con una expectativa de vida de 6 meses o menos, pueden recibir  
cuidados de hospicio, sin importar su edad.

12.) “Cualquier persona puede hacer una remisión a un hospicio.” (CIERTO)
 •  Un paciente, un familiar, un amigo o un médico pueden contactar un hospicio para 

preguntar si el cuidado del hospicio sería apropiado.
 •  Después de una conversación y la evaluación de la condición del paciente, el médico del 

paciente y profesionales de hospicio (en consulta con el paciente) determinarán si  
el individuo podría beneficiarse de los cuidados de hospicio.

13.) “ Los hospicios suministran medicamentos, tratamientos, equipos médicos 
y suplementos que están relacionados con la enfermedad primaria del 
paciente.” (CIERTO)

 •  Los hospicios varían, pero deberían proporcionar medicamentos, tratamientos, equipos 
médicos y suministros asociados con la enfermedad terminal del paciente. Las familias 
deben ser conscientes de las excepciones, ya que podrían tener que pagar de su bolsillo 
estos artículos.

14.) “ Los servicios de hospicio terminan cuando el paciente de hospicio muere.” 
(FALSO)

 •  El apoyo de duelo está disponible para los miembros de la familia hasta un año después 
de la muerte del paciente.

 •  Los trabajadores sociales están disponibles para ayudar a las familias en la navegación de 
los servicios después de que el paciente fallece - tales como conectar a la familia con los 
recursos de duelo o proveer información sobre los beneficios de los supervivientes.

15.) “ El cuidado de hospicio está disponible para cualquier persona con 
expectativa de vida de 6 meses o menos.” (CIERTO)

 •  Los pacientes pueden permanecer en cuidados de hospicio durante más de 6 meses.  
Sin embargo, su estado de salud debe ser revisado de forma regular por el equipo de 
hospicio para determinar si todavía son elegibles para los servicios. Los hospicios pueden 
ser obligados a poner fin a los servicios si después de observar a los pacientes durante 
unos meses, parecen haberse estabilizado, o demuestran signos de mejoría continua.

16.) “La gente que vive sola puede recibir servicios de hospicio.” (CIERTO)
  •  La mayoría de los hospicios (más del 80%) recibirán pacientes que no tienen quien  

los cuide.3

 •   Aquellos que viven solos necesitaran quien los cuide en cierto punto, pero usualmente se 
pueden hacer adaptaciones para que los pacientes no tengan que ser reubicados. 

 •   Los voluntarios de hospicio pueden proveer ayuda a los pacientes que viven solos al 
preparar sus alimentos, haciendo limpieza del hogar, o solamente estar presentes para 
acompañarlos.
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17.) “ Una meta principal de los hospicios es tratar las necesidades emocionales 
del paciente desahuciado y de su familia.” (CIERTO)

 •  Lidiar con enfermedades serias o la pérdida de un ser querido puede ser muy difícil.  
El equipo de hospicio apoya a las familias proporcionando apoyo emocional.  
Trabajadores sociales, consejeros de duelo, y apoyo espiritual hacen parte del personal  
del equipo de hospicio.

  •   Los pacientes y las familias pueden decidir la extensión de los servicios si quieren y 
necesitan recibirlos.

18.) “ Una persona con la enfermedad de Alzheimer o demencia no pueden tener 
servicios de hospicio.” (FALSO)

 •   Los pacientes con la enfermedad de Alzheimer u otros tipos de demencia son bienvenidos 
en los hospicios. De hecho, ellos son un segmento grande y de rápido crecimiento entre 
la población de los hospicios, actualmente son casi el 13% de todos los pacientes de 
hospicio.2

19.) “ Mientras reciben el cuidado de hospicio, los pacientes también pueden 
recibir tratamientos como quimioterapia, radiación, o cirugías para curar la 
principal enfermedad de la persona.” (FALSO)

 •   En algunos casos, la radiación y quimioterapia pueden ser usados para aliviar el dolor 
u otros síntomas mientras se recibe hospicio. Sin embargo, para poder recibir estos 
tratamientos de alto riesgo con otros propósitos que no sean el confort, el paciente debe 
detener el cuidado de hospicio.

20.) “ Los pacientes que reciben cuidado de hospicio no pueden ser llevados al 
hospital para tratamiento” (FALSO)

 •    Aunque la necesidad de hospitalización es rara mientras los pacientes están en cuidado 
de hospicio, es permitido. Por ejemplo, los pacientes pueden obtener cuidados de hospital 
por condiciones que no están relacionados con su enfermedad terminal. 

 •   Mientras se recibe el cuidado de hospicio, las hospitalizaciones generalmente no son 
necesarias.

 •     Mientras que el hospicio debe ser notificado antes de que el paciente vaya al hospital, un 
paciente puede buscar otros cuidados en cualquier momento. 

 •     Las personas que cuidan al paciente deben decirle al personal de emergencias médicas 
que su ser querido está recibiendo cuidados de hospicio.

21.) “ Los cuidados de hospicio se enfocan en manejar el dolor y otros síntomas 
de los pacientes.” (CIERTO)

 •    Los hospicios proporcionan manejo de alta calidad para el dolor y otros síntomas, lo cual 
es central para su misión. 

 •     La mayoría de los pacientes pueden esperar alivio del dolor y un aumento en su calidad 
de vida mientras reciben cuidados de hospicio.
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22.) “ El cuidado de hospicio ayuda a los cuidadores y a los miembros de la 
familia, al igual que al paciente desahuciado.” (CIERTO)

 •     La carga de los cuidadores es aliviada significativamente por el hospicio y el equipo de 
profesionales que proveen servicios de apoyo.

 •    Los hospicios pueden dar un descanso a los cuidadores que lo necesiten.

23.) “ El equipo de cuidados de hospicio incluye médicos, enfermeras, 
trabajadores sociales, y capellanes.” (CIERTO)

 •     Los hospicios usan un enfoque de equipo para el cuidado de las necesidades físicas, 
emocionales, sociales y espirituales de los pacientes y sus familias. 

 •     Todos los miembros del equipo de hospicio están involucrados en el cuidado del paciente. 
Algunos otros miembros del equipo pudieran incluir ayudantes de hospicio, terapistas 
físicos y ocupacionales, farmacéuticos, voluntarios entrenados y otros proveedores de 
cuidados directos o indirectos. 

24.) “ El cuidado de hospicio incluye un mínimo de 12 horas de cuidado de 
cabecera diaria prevista por un médico.” (FALSO)

 •    Los pacientes de hospicio generalmente reciben unas cuantas visitas cada semana. 
Sin embargo, la frecuencia y la duración de las visitas puede variar dependiendo de la 
condición del paciente, y los recursos y la disponibilidad de personal.

 •    Las familias pueden verse en la necesidad de complementar los servicios de hospicio con 
el cuidado proveniente de otras fuentes.

1. Hasta Enero de 2014, Oklahoma es el único estado que no incluye hospicio a través de Medicaid.

2.  Hospicio Nacional y Organización de Cuidados Paliativos. Hechos y Figuras: Cuidados de Hospicio 
en América. 2013 Edición: 1-18.

3. Carlson et al. 2012, Health Affairs, 31(12), 2690-2698.
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