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◆  ◆ OBJETIVOS ◆  ◆

◆ Conocer los miedos, dificultades y necesidades más
frecuentes e importantes de los familiares de un en-
fermo terminal y las correspondientes posibilidades
de ayuda.

◆ Conocer los distintos factores que pueden condicio-
nar el impacto que la enfermedad terminal provoca
en los familiares.

◆ Conocer los distintos aspectos del tratamiento familiar.
◆ Conocer el concepto, causas, prevención y trata-

miento de las crisis de claudicación emocional de los
familiares.

INTRODUCCIÓN

“No se puede amar perfectamente sino
lo quese ha perdido para siempre”

Jean Rostand1

La unidad a tratar es siempre el enfermo y los fa-
miliares. Decimos que no se trata de un médico que
atiende a un enfermo, sino de un equipo multidiscipli-
nario que atiende a una familia que está enferma por-
que uno de sus miembros tiene un cáncer. Efectivamen-
te, la enfermedad cancerosa afecta no solamente al indi-
viduo enfermo sino también a los miembros de su fami-
lia. Es lo que dejaba entrever García Lorca2 en el poema
“El niño Stanton” de Poeta en Nueva York:

Stanton. Hijo mío. Stanton.
A las 12 de la noche el cáncer salía por los pasillos
Y hablaba con los caracoles vacíos de los

documentos.
El vivísimo cáncer lleno de nubes y termómetros
Con su casto afán de manzana para que lo piquen

los ruiseñores.
En la casa donde hay un cáncer
Se quiebran las blancas paredes en el delirio de la

astronomía
Y por los establos más pequeños y en las cruces de

los bosques
Brilla por muchos años el fulgor de la quemadura.
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EL IMPACTO EMOCIONAL EN LA FAMILIA.
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DE LOS FAMILIARES
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Figura 1. Nadie conoce y nadie quiere al enfermo como sus familiares.



Una familia es un lugar de las relaciones afectivas
más próximas y la aparición o la presencia de una en-
fermedad crónica de esta gravedad, la trastorna indefec-
tiblemente. Por otra parte, podemos decir que en la ma-
yoría de las ocasiones, el enfermo sufre tanto por la si-
tuación de sus familiares como por su propia enferme-
dad. La experiencia de la enfermedad terminal es una
tensión que comparten pacientes y familia. Los mori-
bundos expresan preocupación por la carga que recaerá
sobre la familia y sobre cómo le harán frente: los pa-
rientes comprenden al enfermo. Las preocupaciones de
la familia tienen un foco importante: la angustia que
aflige al enfermo. A su vez los enfermos perciben bien
que sus males perturban a sus parientes. Pueden saber
también que por culpa de su enfermedad trabajan más
o que el resto de la familia se ha privado de cosas. O sea
que probablemente todos simpatizan y sufren por sus
problemas emocionales o físicos. El cariño de los fami-
liares los hace tener una preocupación equivalente de
que el moribundo puede caer en peores desalientos an-
tes de morir. En muchos terrenos, pacientes y familiares
son las dos caras de la misma moneda. (Figura 1).

Mucho peor es el caso de los enfermos que no tie-
nen familiares cercanos que les puedan cuidar. Pueden
sufrir una gran angustia por la incertidumbre de no sa-
ber quien va a cuidarles. La carga de la atención futura
no suele verse con claridad y mucho menos para los pa-
cientes que pueden sentirse perdidos, pasados por alto
y hasta amenazados con el olvido.

La situación generada por la afección cancerosa
comporta una serie de crisis consecutivas poniendo a
prueba de forma continua las capacidades de adapta-
ción familiares. Es frecuente observar en las familias un
trastorno tanto a nivel emocional como a nivel funcio-
nal. Una familia constituye una organización dinámica
y estructurada, caracterizada por un reparto de roles y
de responsabilidades. La enfermedad va a exigir a la fa-
milia la necesidad de asegurar nuevas y distintas fun-
ciones: intentar reconfortar al enfermo, participar en
las decisiones médicas y en los cuidados y, paralela-
mente, esforzarse por asumir los aspectos cotidianos
adaptándose a una situación médica en evolución
constante.

La evaluación de la capacidad de una familia para
enfrentarse al cáncer, comprende el estudio de las ca-
racterísticas psicológicas de cada uno de los miembros
de esa familia y además las del sistema familiar en sus
aspectos de adaptabilidad, de comunicación, de cohe-
sión y de desenvolvimiento o transformación. Las ca-
racterísticas familiares que parecen favorecer su adapta-
ción son una flexibilidad de la organización que permi-
te los cambios de roles (adaptabilidad); relaciones intra
y extrafamiliares (cohesión) que toleran y favorecen la
expresión de las preocupaciones (comunicación); y una
capacidad de recurrir con confianza al sistema de cui-
dados. La presencia, la accesibilidad y la calidad de los
aportes procedentes de los profesionales de la salud,
compañeros del trabajo o amigos, influirán en esta
adaptación.

Desde el mismo momento del diagnóstico de cán-
cer, la familia se precipita en una crisis emocional agu-
da3-9 .Esta crisis es desencadenada principalmente por
la amenaza de perder un ser querido y la reaparición de
fantasmas de inmortalidad del paciente y de su fami-
lia10. Esta situación induce sentimientos de miedo, alie-
nación, vulnerabilidad, impotencia y culpabilidad.

Los cónyuges son, en general, los miembros de la
familia más afectados. Hay estudios que demuestran
que algunos cónyuges sufren un impacto igual o mayor
que el propio enfermo11. La capacidad adaptativa de ca-
da uno de los cónyuges influye en la adaptación del
otro12.

Más adelante, se analiza el incremento de morbili-
dad y mortalidad de las personas que atraviesan un
duelo. Pero también hay algún estudio que demuestra
un incremento de enfermedades (en este caso de orden
psicológico) de los familiares antes de la muerte del en-
fermo. Se estudiaron dos grupos de parejas de 20 suje-
tos, el primero constituido por familiares de enfermos
con dolores por cáncer avanzado y asistidos en su do-
micilio, el segundo, de control, formado por sujetos sin
familiares enfermos. Los resultados demostraron que
un alto porcentaje de los familiares de enfermos presen-
taba una o más alteraciones de la personalidad. El 65%
de los casos manifestaba problemas hipocondríacos, el
60% depresión y el 55% histeria contra los respectivos
10%, 20% y 20% del grupo de control13. 

Franks14, en una revisión de la literatura sobre cui-
dados paliativos publicada en el año 2000, señala que
un tercio de los familiares de enfermos en situación ter-
minal presentan altos niveles de ansiedad y que es im-
portante llevar a cabo intervenciones terapéuticas para
tratar de aliviarlas.

Otro ejemplo lo tenemos en un estudio de Sche-
male. En un grupo de doce mujeres normales, sanas,
que estaban en observación mientras sus maridos se
morían de cáncer, tres desarrollaron un síntoma pareci-
do al que veían que sufrían sus maridos. Los síntomas
de dolores en el tórax, ronquera, debilidad en el brazo
derecho, respectivamente, eran parecidos a los de sus
maridos de cáncer. Los síntomas de transformación se
presentaron en un período en que los maridos exigían
más atenciones que las mujeres podían darles. Ninguna
de ellas había tenido síntomas de transformación hasta
entonces, y aunque todas consideraban enormemente
inoportuno aquel momento para ponerse enfermas, to-
das se sintieron psicológicamente aliviadas al aparecer
un síntoma somático que les permitía pedir ayuda. Al
producirse los síntomas, las tres se consideraron enfer-
mas y recurrieron al médico. Las tres dijeron que se
sentían al límite de su resistencia psicológica debido al
esfuerzo que hacían para atender y complacer a sus ma-
ridos moribundos. Nada quedaba que pudieran hacer
por ellos, para aliviar sus síntomas y dulcificar su esta-
do. De un modo u otro, las tres eran fugazmente cons-
cientes del conflicto con el deseo de que todo terminara
pronto. El conflicto con este deseo se simbolizaba en
cada caso con un síntoma que señalaba una identifica-
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ción con los sufrimientos del cónyuge moribundo. El
sufrimiento simbólico las protegía de tener que obrar o
tomar ulteriores responsabilidades en relación con el
sufrimiento. El sufrimiento simbólico las protegía del
conocimiento de sus deseos agresivos en relación con
sus maridos15.

En fin, mientras el enfermo se enfrenta a la pérdida
de su existencia, la familia enfrenta su propio dolor. En
la parte inicial de la enfermedad mortal corren paralelas
las frustraciones del enfermo y de sus familiares. La fa-
milia comparte muchas de las limitaciones del paciente,
sea por medio de su simpatía y cariño hacia él o de he-
chos limitadores. Ven lo que está perdiendo y que algu-
nos rasgos de sus propias vidas también se reducirán.
En las enfermedades terminales todos comparten la
sensación de que el tiempo se reduce. Pero a medida
que la muerte se acerca, el paciente y la familia enfren-
tan una situación diferente de pérdida y separación. Ex-
cepto por la fe, nada se sabe de la existencia futura del
moribundo; en cambio, la existencia futura de los pa-
rientes es bastante predecible. Se enfrentan a un dolor
prolongado y pasarán tiempos de duelo. Su futuro in-
mediato se verá menguado en muchos aspectos socia-
les, quizá en cuanto a situación relativa a compañías,
ingresos y tal vez hasta hogar. 

Muchos son los problemas que caen sobre los
hombros de los familiares de un moribundo. Pero ade-
más de compartir problemas, los parientes sufren la
tensión debida a las alteraciones que ha sufrido su pro-
pia pauta de vida. El cónyuge superviviente suele ser
también de edad avanzada porque en general hoy día la
gente muere mayoritariamente en la vejez; esto hace
que las tareas que le corresponden resulten agotadoras.
Atender en el hogar a un moribundo generalmente exi-
ge, tarde o temprano, esfuerzos físicos, en particular
cuando el paciente está débil o paralizado. Levantar o
sostener a una persona obligada a estar en cama, que
necesita ayuda para lavarse o para satisfacer sus necesi-
dades fisiológicas, no tiene nada de sencillo. El proble-
ma puede agravarse por la incontinencia del enfermo.
Aun si la persona que está por morir no debe guardar
cama, es muy probable que necesite auxilio y ayuda fí-
sicos. Si el sueño nocturno se interrumpe por razón de
las necesidades del paciente, ello minará las fuerzas de
la familia, sobre todo si el enfermo es inquieto y está
confuso. Encima de todo, las preocupaciones de los pa-
cientes, además de ser una carga para la familia, tienen
algún fundamento. Los cambios materiales que se pro-
ducen en el hogar de los moribundos son muchas veces
profundos. Si el paciente fue el principal sostén de la fa-
milia, sus ingresos económicos pueden haberse reduci-
do espectacularmente. Y si quien está enferma es la es-
posa, los demás familiares pueden resultar sustitutos
torpes e incompetentes. Sin duda, disminuirá el entu-
siasmo inicial de quien se ofrezca a ayudar16.

Si el enfermo está en su casa y necesita atención
constante, los parientes deberán restringir su propia vi-
da social, y si sólo hay un pariente, su vida acabará re-
ducida a atender a la persona que está por morir. Día

tras día, no habrá interrupción o descanso. Si el pacien-
te está en el hospital, el costo físico será menor, pero las
visitas repetidas al hospital imponen una carga conside-
rable, esto es frecuente sobre todo si el pariente ha de
depender del transporte público. En nuestra experien-
cia esto es frecuente debido a la lejanía de nuestro hos-
pital, la escasez de los transportes públicos y los pocos
recursos económicos de muchos de los enfermos. A pe-
sar de que la familia quiera visitar al enfermo, sin duda
las visitas le causarán tensiones. Se hallarán ante al-
guien a quien quieren, a quien afectan síntomas y enfer-
medades graves. También el paciente puede ser una
persona muy diferente de la que conocieron, cuando
sufre cambios mentales. El hospital bien puede ser un
mundo extraño y cuando termina el tiempo de las visi-
tas suena la hora de encaminarse al hogar y encontrar el
espectáculo de una casa abandonada. Nada tiene de ex-
traño que muchas personas digan que el tiempo que
dedicaron a atender a un familiar amado en sus últimos
momentos fue el periodo de mayores angustias de sus
vidas17.

Aún siendo todo esto cierto, también es verdad
que compartir el trance de morir y cuidar de una perso-
na querida que agoniza es una forma poderosa de inter-
cambiar amor, solidaridad y respeto, y representa una
prueba personal sublime y enriquecedora. Cuando ali-
mentamos la dimensión humana de la muerte, la última
despedida se convierte en una experiencia tan íntima,
tan entrañable y tan valiosa como el mismo milagro del
nacimiento18. Esto es lo que escribe Joan Margarit19 en
la introducción de su libro de poemas dedicados a su
fallecida hija:

“No hay nada comparable a poder cuidar de
una persona a la que se ama, pero es difícil en-
contrar a alguien como Joana con quien estable-
cer unas relaciones a la vez de una alegría y una
ternura tan profundas que, al cabo de los años,
ya no se sepa quién cuida a quién. El sentimiento
que ahora me domina es el desamparo”.

Algunas de las necesidades, miedos y dificultades
que tendrán los familiares han sido descritos por Ger-
lein20 y se analizan a continuación.

MIEDOS COMUNES ANTE
LA MUERTE DEL SER QUERIDO

“Esta proximidad de la muerte, 
entre el calor, detrás de la ventana, 

llamando con mano helada en los cristales…”

A. Gala21

Es muy probable que sea la primera vez que en esa
familia se produce una situación de este tipo. Por lo tan-
to, es comprensible que hagan su aparición una serie de
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miedos, muchas veces intensos, que tendremos que te-
ner en cuenta en el momento de planificar los cuidados
a los familiares y a todo lo largo del proceso (Tabla I.). 

Tabla I. MIEDOS COMUNES ANTE LA MUERTE
DEL SER QUERIDO

Miedo a que vaya a sufrir mucho

Miedo a que n o vaya a recibir la atención adecuada

Miedo a hablar con el ser querido

Miedo a que su ser querido adivine su gravedad

Miedo a estar solo con el ser querido en el momento de
la muerte

Miedo a no estar presente cuando muera el ser querido

En la medida en que podamos controlar estos mie-
dos, podremos esperar el bienestar de familiares y en-
fermo.

• Miedo a que su ser querido vaya a sufrir mucho,
que su agonía sea larga y/o muy dolorosa. Este
miedo se acrecienta conforme el enfermo se va de-
teriorando y van apareciendo nuevos síntomas. La
familia necesita explicaciones claras sobre todas las
posibilidades y oportunidad para discutir sobre las
decisiones pertinentes.

Afortunadamente la medicina paliativa cuenta
con recursos para aliviar el sufrimiento del pacien-
te en su agonía. La familia necesita que se le expli-
que cuáles son estos recursos, cómo actúan y
cuándo se debe recurrir a ellos. Permitir que la fa-
milia pregunte ampliamente y discuta todas sus
dudas les da la posibilidad de aliviar sus ansieda-
des respecto a los últimos días de vida del pacien-
te. No todos los miembros de la familia se encuen-
tran con igual capacidad de anticipar los síntomas
o problemas que se puedan presentar, ni desean
hablar sobre ello pero, aunque no lo expresen, sí
necesitan que se les explique que hay formas de
controlar su sufrimiento, aunque no se entre en
detalles.

Con mucha frecuencia el mensaje que recibi-
mos de la familia es alguna variante de “lo que que-
remos es que no sufra”. Antes o después, los familia-
res aceptan casi siempre que su ser querido va a
morir y su única solicitud es que la muerte ocurra
de forma digna.

En páginas anteriores se analizó el problema
referente a la necesidad, en ocasiones, de sedar al
enfermo las últimas horas de vida. Además del
consentimiento del enfermo, es imperativo expli-
car muy bien el hecho a los familiares, ya que de
otra manera y si la muerte ocurre al poco tiempo
(cosa que sucede con frecuencia), podría confun-
dir a los familiares e interpretarlo como un acorta-
miento deliberado y consciente de la vida del en-

fermo. Esto debe ser comunicado a la familia en el
momento que sospechemos que puede ser necesa-
rio y no esperar al momento de tenerlo que efec-
tuar. Los familiares, casi sin excepción, acceden a
ello para que el enfermo no sufra.

• Miedo a que su ser querido no vaya a recibir la aten-
ción adecuada en el momento preciso. Este miedo
se intensifica cuando ha habido experiencias pre-
vias de mal trato en instituciones o si el médico se
desentiende. No es raro que el enfermo haya sido
dado de alta del hospital con el mensaje de “es me-
jor que se vaya a morir tranquilo a su casa” y que
ya hayan escuchado repetidamente lo de que “ya
no hay nada más que hacerle”. Todo ello atemoriza
a los familiares.

Aunque el enfermo esté hospitalizado, tam-
bién puede tener la percepción de que “no se hace
nada”. Este es el motivo por el que muchas veces
los familiares solicitan que “por lo menos” le pon-
gamos un suero, etc. Con las explicaciones adecua-
das la mayoría de las veces se resuelven los casos
injustificados de demanda médica. No obstante, si
la demanda es a pesar de todo reiterada, a veces es
necesario satisfacer los deseos de los familiares por
el motivo que aquí se analiza.

• Miedo a hablar con el ser querido. El silencio, la no
comunicación verbal, o más todavía, la no comu-
nicación por ausencia de presencia, es muchas ve-
ces una defensa de los familiares y una racionaliza-
ción de sus miedos a abordar el tema de la muerte.
Este miedo lleva a que la familia evada al paciente.
Hay que explicar a los familiares que no hay pala-
bras mágicas, ni respuestas exactas y enseñar el va-
lor de escuchar, el de la presencia física y el de
compartir esos momentos dolorosos, incluso con
el enfermo.

• Miedo a que su ser querido adivine su gravedad por
las manifestaciones emocionales de alguno de los fa-
miliares, o por sus actitudes, o por alguna frase in-
oportuna. Es decir, miedo a que ellos se traicionen a
sí mismos. Esta es una de las consecuencias de man-
tener al enfermo engañado. Y como, además, casi
siempre han sido los familiares los que han induci-
do a los profesionales a mantener esta actitud de en-
gaño, ahora pueden surgir sentimientos de culpa
importantes. Debemos intentar tranquilizar a los fa-
miliares, mostrándoles que el enfermo sabe, mejor
que nadie, cómo se siente y cómo está22.

Aún en los casos en que se ha discutido abier-
tamente la condición del paciente, los familiares
temen que sus comportamientos o la expresión de
sus sentimientos, sean los que le transmitan al pa-
ciente la gravedad de su situación.

• Miedo a estar solo con el ser querido en el momento de
la muerte. Es un miedo a enfrentarse con la reali-
dad, con los sentimientos tan intensos que esto
provoca y, por supuesto, a los sentimientos espe-
cialmente perturbadores, fruto de asuntos no ter-
minados con quien murió. Esto explica, como ana-
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lizaremos posteriormente, la importancia de traba-
jar mucho con los familiares antes de que muera el
enfermo (duelo anticipatorio).

• Miedo a no estar presente cuando muera el ser queri-
do. Este miedo obliga a muchos familiares a no que-
rer separarse un solo instante de la cabecera del en-
fermo, a pesar del cansancio, que puede ser intenso;
también a quedarse dormido y no darse cuenta de la
muerte del familiar. En algunas ocasiones el enfer-
mo ha muerto en el momento en que el familiar fue
a comer o a llamar por teléfono, lo que genera una
gran amargura. Algunas personas temen no poder
identificar que la persona falleció. Abordar estos te-
mores y poder explicar las diferentes situaciones
que se puedan presentar, es de un enorme valor pa-
ra prevenir los sentimientos de culpa que se pueden
despertar tras la muerte del ser querido.

DIFICULTADES COMUNES DE LOS
FAMILIARES

“Caminar a la muerte no es tan fácil.
Y si es duro vivir, morir tampoco es menos”.

Luis Cernuda

Los familiares de un paciente terminal no sólo de-
ben enfrentarse a la idea de la muerte en sí y de la au-
sencia definitiva del ser querido, sino tomar una serie de
decisiones, adaptarse a diferentes exigencias, cumplir
con una serie de tareas que resultan contradictorias y en-
frentar reacciones emocionales, ambivalentes y pertur-
badoras, tanto para la familia como para el individuo.

Debemos comprender las dificultades que tiene
que afrontar la familia de quien va a morir; forman par-
te importante del duelo anticipatorio que se analizará
en un apartado posterior. Podemos citar las siguientes
(Tabla II.):

Tabla II. DIFICULTADES COMUNES DE LOS FAMILIARES

Dificultad para compartir el afecto y cariño con el
moribundo

Dificultad para actuar “con naturalidad” ante su enfermo

Dificultad para aceptar que su ser querido “se está
realmente muriendo”

Dificultad para asumir las responsabilidades que tenía el
enfermo

Dificultad para cuidar al paciente

Dificultad para repartirse las responsabilidades del
cuidado del que está por morir

Dificultad para aceptar que su enfermo escogió como
persona significativa a al-guien ajeno a la familia

Dificultad para continuar sus relaciones con el mundo
externo

Dificultad para despedirse de su ser querido y “darle
permiso” de morir

• Dificultad para compartir el afecto y cariño con el mo-
ribundo. Por los demás. Por su propio miedo. Por
la falta de tiempo. Por la imposibilidad cuando el
enfermo se encuentra hospitalizado en una unidad
de tratamientos intensivos o por restricciones de
horario de visitas en cualquier área del hospital.

Si bien la familia sabe que va a perder a su ser
querido y que debería ir desligándose afectiva-
mente de él, también sabe que los momentos fina-
les son su última oportunidad para compartir su
afecto y su cariño, por lo cual la relación puede
hacerse más profunda y cálida y fortalecen los vín-
culos afectivos. El tiempo y la dedicación que exi-
ge su cuidado, favorecen el que se presente mayor
apego.

• Dificultad para actuar “con naturalidad” ante su en-
fermo. Sin abandonos, sin exageraciones, dando
las adecuadas expresiones amorosas, evitando la
sobreprotección y la condescendencia que serían
contraproducentes para el enfermo en fase termi-
nal.

• Dificultad para aceptar que su ser querido “se está re-
almente muriendo”, lo que significa aceptación de
los síntomas, de la debilidad y de la dependencia
del enfermo, junto con la pérdida de su rol y de
sus funciones.

Deben permitirle estar enfermo; tolerarlo, pues
además del dolor y el pesar, genera rabia y resenti-
miento, pues no es fácil identificar cuándo las que-
jas del paciente son reales y cuándo su deterioro le
impide seguir actuando como ellos desearían.

• Dificultad para asumir las responsabilidades que tenía
el enfermo, sobre todo si éste se siente desplazado y
anulado. La familia debe redistribuir las funciones
y tareas que el paciente asumía, pero a la vez sien-
te que lo están desplazando y anulando y que de-
berían posponer el desempeño de tales funciones,
para no producirle a él una mayor sensación de
pérdida y de inutilidad. Vemos con frecuencia la
resistencia de las enfermas amas de casa a que otra
persona asuma las tareas del hogar.

• Dificultad para cuidar al paciente, respondiendo a
sus necesidades físicas y emocionales, proporcio-
nándole todo el tiempo y toda la compañía que él
requiere, sin descuidar, para nada, su propia vida
personal, lo que puede hacerles sentir egoístas, in-
suficientes y culpables.

• Dificultad para repartirse las responsabilidades del
cuidado del que está por morir, ya que no todos los
miembros de la familia tienen la fortaleza necesa-
ria ni las habilidades requeridas. Los que están
más capacitados sentirán lo injusto de tener ellos
más responsabilidad y se provocarán tensiones fa-
miliares. Hay unas personas con mayor capacidad
para comunicarse con el paciente y asumir sus as-
pectos emocionales, mientras que hay otras con
mayor aptitud para cuidarlo físicamente y, en ge-
neral, hay alguien en la familia con mayores difi-
cultades para afrontar la muerte del paciente y es
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él quien adopta una actitud evasiva y de poco
compromiso con el cuidado. Otras veces, se trata
de algún familiar que vive en otra ciudad y no
participa en los cuidados del enfermo (“Síndrome
del hijo de Bilbao”). Esto conduce a que una o dos
personas se sientan especialmente recargadas en
sus responsabilidades y abandonadas por los de-
más lo cual genera mucha tensión en las relacio-
nes familiares.

• Dificultad, en algunos casos, para aceptar que su en-
fermo escogió como persona significativa a alguien aje-
no a la familia. La familia tiene que aceptar que el
paciente pueda necesitar una persona ajena para
su cuidado. Tal vez se sienta más cómodo con una
persona extraña, como una auxiliar de enfermería,
que se haga cargo de sus cuidados físicos, especial-
mente de su higiene personal, por pudor, senti-
miento de dignidad, o deseo de no ser una carga
para sus allegados. Igualmente puede querer a al-
guien ajeno a la familia como confidente, pues en
su deseo de proteger a los suyos no desea abru-
marlos con sus temores, ansiedades y tristezas o
porque hay episodios difíciles de su vida, aspectos
embarazosos o sentimientos muy íntimos que pre-
fiere no compartir con la familia.

Esta necesidad del paciente se contrapone a la
necesidad de los familiares de ser todo para él en
sus momentos finales. Entonces se siente rechaza-
da y excluida del mundo del paciente y se presen-
tan reacciones de celos y rivalidad hacia esas terce-
ras personas (muchas veces los voluntarios). La fa-
milia debe aprender a aceptar las relaciones perso-
nales del paciente con el equipo de cuidados.

• Dificultad para continuar sus relaciones con el mundo
externo. Sus miembros disponen cada vez de me-
nos tiempo y energía y se van cerrando alrededor
del paciente, alejándose de las amistades y de
otras relaciones que podrían ser una fuente de
apoyo y alivio importante. Aunque les digan y
ellos lo saben, que es importante, no tienen tiem-
po ni humor. 

Por otra parte, es frecuente que los amigos
abandonen a la familia y al paciente, se vuelvan
evasivos y distantes, tanto por la ansiedad que pro-
voca la situación de dolor y muerte, como por sus
sentimientos de impotencia e inadecuación Los
amigos, con frecuencia no saben cuál es el límite
de la prudencia; qué tanto se aprecia y se necesita
su presencia o en qué momentos ésta resulta ser
una carga y un estorbo.

Pueden, además, sentir frustración y envidia
hacia las amistades que no tienen que estar “despi-
diéndose” de un ser amado.

• Dificultad para despedirse de su ser querido y “darle
permiso” de morir. En páginas anteriores se ha ana-
lizado este asunto que supone, en muchas ocasio-
nes, una de las mayores dificultades para los fami-
liares. Las decisiones sobre suspensión de trata-
mientos inútiles o acceder a los deseos de descan-

sar por parte del enfermo, generan ambivalencia:
la familia quisiera retenerlo más a su lado y pos-
tergar el dolor que va a producir su muerte, lo
cual resulta egoísta, pero permitirle morir es senti-
do como desapego e interpretado como deseo de
que el paciente muera.

NECESIDADES DE LA FAMILIA

Hay golpes en la vida tan duros,
golpes como del odio de Dios.

C. Vallejo

Los familiares no sólo están próximos a perder a
un ser querido, sino que, además, tienen que aliviar sus
temores y encontrar solución a sus dificultades. Por lo
cual, tendrán necesidades muy concretas. Las más co-
munes son (Tabla III):

Tabla III. NECESIDADES DE LA FAMILIA

Necesidad de una información clara, concisa, realista y
respetuosa

Necesidad de asegurarse que se está haciendo todo lo
posible por su ser querido

Necesidad de contar con la disponibilidad, comprensión y
apoyo del equipo de cuida-dos

Necesidad de estar todo el tiempo con el ser querido

Necesidad de intimidad y privacidad para el contacto
físico y emocional

Necesidad de participar en el cuidado de su enfermo

Necesidad de reparar la relación, de poder explicarse y
perdonarse

Necesidad de compañía y de apoyo emocional

Necesidad de echar fuera sus emociones negativas:
tristeza, rabia, temores, etc.

Necesidad de conservar la esperanza

Necesidad de apoyo espiritual

• Necesidad de una información clara, concisa, realista
y respetuosa. De conocer y entender el proceso de
la enfermedad, el significado de los síntomas, obje-
tivos e implicaciones de las intervenciones tera-
péuticas; de poder discutirlos abiertamente, de ser
tomados en cuenta y consultados para tomar cual-
quier decisión.

• Necesidad de asegurarse que se está haciendo todo lo
posible por su ser querido; que no se le está, simple-
mente, dejando morir; que se le está procurando
todo alivio y que se está haciendo todo lo mejor.

• Necesidad de contar con la disponibilidad, compren-
sión y apoyo del equipo de cuidados. Produce ansie-
dad y rabia el pensar que se pueda presentar algu-
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na complicación, algún síntoma nuevo y que no
haya una respuesta oportuna de los profesionales.
Por esta razón, muchos familiares deciden hospita-
lizar al paciente aún en contra de los deseos del en-
fermo.

• Necesidad de estar todo el tiempo con el ser querido.
La familia sabe que se está muriendo, que el trecho
se acaba y que hay que aprovecharlo al máximo.
Las normas que rigen en la mayoría de los hospita-
les por lo que respecta a la restricción de horarios
de visitas genera una gran sensación de impotencia
y rabia. Los servicios de cuidados paliativos garan-
tizan la presencia constante de los familiares al la-
do del enfermo.

• Necesidad de intimidad y privacidad para el contacto
físico y emocional. Aunque es muy importante, en
muchos hospitales no se permite. Generalmente
esta necesidad es ignorada por el personal de la sa-
lud; en los centros hospitalarios no se permiten
puertas con llave, se entra en la habitación inte-
rrumpiendo abruptamente los momentos de inti-
midad, etc.

• Necesidad de participar en el cuidado de su enfermo.
Así el familiar se sentirá útil y se evitarán senti-
mientos de culpa, como analizaremos posterior-
mente.

Cuidar al enfermo constituye una forma de co-
municación afectiva y para algunas personas es la
única: en muchas familias se inhiben las expresio-
nes verbales de cariño o se prohíben las manifesta-
ciones físicas de afecto. Ayudar a bañarlo, a ali-
mentarlo, a masajearlo o acomodarle una almoha-
da, constituye una forma indirecta de comunica-
ción afectiva.

• Necesidad de reparar la relación, de poder explicarse
y perdonarse. Algunas personas lo hacen directa-
mente, otras emplean formas simbólicas. Igual-
mente es importante para la familia poder despe-
dirse, ver al paciente por última vez, poder dar el
último beso, el último abrazo o poder decir el úl-
timo “te quiero”. Todos conocemos la rabia y el
dolor que produce el no haber llegado a tiempo, el
no haber sido llamados oportunamente a la clíni-
ca o al hospital. Esta rabia no sólo se relaciona
con la muerte en sí del ser querido, sino con to-
das las frustraciones que impone nuestro sistema
de salud.

• Necesidad de compañía y de apoyo emocional. En
ocasiones, el enfermo puede preferir a algún profe-
sional del equipo sobre otros familiares y amigos.

• Necesidad de echar fuera sus emociones negativas:
tristeza, rabia, temores, etc. El familiar debe ser es-
cuchado, que sus sentimientos sean validados,
comprendidos y su expresión aceptada. Ante el su-
frimiento de la familia está la impotencia de ami-
gos; por esto se tiende a reprimir los sentimientos,
a desvalorizar los temores y ansiedades y a negar la
percepción que la propia familia tiene de la reali-
dad. Comentarios de consuelo, tan frecuentes en

nuestro medio, como “no te preocupes, todo va a
salir bien”, “ten fe que él sale adelante”, “no llores,
tienes que ser fuerte” no sólo producen un amargo
sentimiento de incomprensión y aislamiento emo-
cional, sino que pueden despertar reacciones agre-
sivas.

• Necesidad de conservar la esperanza. Pero esa espe-
ranza que se va modificando conforme avance la
enfermedad. Nunca una esperanza mágica; siem-
pre debemos darle una esperanza real.

• Necesidad de apoyo espiritual. Aparte de la colabora-
ción de un sacerdote, todos los miembros del equi-
po tienen que ser capaces de ayudar al enfermo en
esta esfera tan importante: necesidad de encontrar
un sentido, perdonarse lo malo, saber reconocerse
lo bueno, aceptar su biografía, etc.

IMPACTO DE LA ENFERMEDAD
TERMINAL SOBRE LOS FAMILIARES

“La felicidad agrupa, pero el dolor reúne.”

A. Bougeard23

En la situación de enfermedad terminal, la presen-
cia de la muerte está siempre ahí de forma más o menos
explícita.

Morir nunca ha sido fácil, pero probablemente las
circunstancias en las que nuestro tiempo y nuestra cultu-
ra envuelven a la muerte no han ayudado, sino al contra-
rio, a asumir la muerte como una parte más de la vida.

El impacto que nos produce el conocimiento y el
trato con el enfermo terminal estará determinado y con-
dicionado por todo ese entorno del que no podemos
prescindir. Al mismo tiempo, tenemos que saber y reco-
nocer que el impacto se produce precisamente porque
somos humanos y porque nuestra convivencia está ba-
sada en relaciones de interdependencia y amor. Debe-
mos darnos cuenta, entonces, que el hecho de que estas
situaciones nos produzcan impacto es un proceso com-
pletamente normal. Lo que sería patológico sería que
estas situaciones no nos afectasen.

El impacto de la enfermedad sobre el ámbito fami-
liar está determinado por diversos factores que se anali-
zan a continuación y en función de los cuales podremos
intervenir posteriormente en el tratamiento familiar
(Tabla IV).

CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL
ENFERMO O ESPECÍFICAS DE LA
ENFERMEDAD

En el caso, por ejemplo, de enfermos muy jóvenes
o niños, en que la muerte es más difícil de asumir, es
frecuente que se produzca un impacto mayor que si se
tratase de una persona anciana. Algunas localizaciones
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de la enfermedad también pueden influir. Provocará
mucho más impacto un tumor visible y con aspecto
desagradable en la cara o boca, que un tumor oculto
(estómago, hígado, etc.). (Figura 2).

RELACIONES FAMILIARES

El grado de dependencia entre los diferentes
miembros, el rol que juega cada uno, la calidad de su
relación, son frecuentemente determinantes en la vi-
vencia del impacto de la enfermedad y también el de las
pérdidas, así como de la capacidad de adaptación al
duelo.

Habrá que valorar las relaciones familiares y su di-
námica. La interrelación de todos estos aspectos nos
permitirá detectar cuales son los puntos críticos o de
riesgo e incidir sobre ellos. Una vez más, la colabora-
ción de un Trabajador Social llega a ser inestimable.

La posibilidad de una comunicación familiar fluida
y sincera que permita el desahogo emocional de los dis-
tintos componentes, con la consecuente reducción de
ansiedad y estrés inherentes a la enfermedad.

Un clima de confianza y respeto entre los distintos
componentes de la familia optimizará el buen ajuste a la
situación.

REACCIONES Y ESTILO DE
CONVIVENCIA EN PÉRDIDAS
ANTERIORES

El tiempo transcurrido desde una pérdida anterior.
Algunas veces se produce un duelo sin haber terminado
de resolver uno anterior, lo que aumenta el impacto y el
riesgo de un duelo patológico. También influye, en el
caso de una pérdida anterior, cómo se produjo ésta. Si
fue una muerte más o menos apacible, la persona se en-
frentará a la de ahora con más entereza.

PERSONALIDAD Y ESTILO DE VIDA
“DEL QUE SE QUEDA”

La personalidad, el carácter, la relación social y la-
boral, son aspectos a evaluar y que influyen en el im-
pacto. Es lógico pensar que una persona resolutiva ofre-
cerá más respuestas adaptativas y eficaces que la perso-
na pasiva.

Los recursos personales de los que dispone cada
miembro de la familia también desempeñan un papel
importante. La disponibilidad de una amplia gama de
estrategias (capacidad para resolver conflictos, expre-
sión de sentimientos, ausencia de creencias irraciona-
les, asunción de las nuevas funciones, etc., permitirá a
la familia sobrellevar la situación actual.

RELACIONES Y RECURSOS SOCIALES

Va a tener una gran importancia el nivel de sopor-
te que la familia pueda recibir de su red de relaciones
comunitarias.

El apoyo ofrecido por la comunidad (asistencia do-
miciliaria, unidades de cuidados paliativos, etc.) y por
el círculo de amigos, facilitará el proceso de adaptación.

FALTA DE ADECUACIÓN DE OBJETIVOS
ENTRE EL ENFERMO Y LOS
FAMILIARES

La fijación de objetivos inviables o plantear unos
objetivos distintos con el enfermo y con los familiares
(frecuente en los casos de no informar al enfermo de su
situación), puede conducir a una incomunicación de
enfermo y familiares y el consiguiente aumento del im-
pacto en todas las personas implicadas.

LA FALTA DE CONTROL DE LOS
SÍNTOMAS

Es una de las causas más frecuentes de impacto
elevado en las personas que rodean al enfermo. Un do-
lor intenso, un estado nauseoso persistente, por no de-
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Tabla IV. IMPACTO DE LA ENFERMEDAD TERMINAL
SOBRE LOS FAMILIARES

Circunstancias personales del enfermo o específicas de
la enfermedad

Relaciones familiares

Reacciones y estilo de convivencia en pérdidas anteriores

Personalidad y estilo de vida “del que se queda”

Relaciones y recursos sociales

Falta de adecuación de objetivos entre el enfermo y los
familiares

La falta de control de los síntomas

Medio hostil y alejado

Tiempo

Problemas concretos

La información

Otros factores

Figura 2. Los tumores visibles o mutilantes provocan un mayor impacto.



cir las hemorragias o la dificultad respiratoria, es nor-
mal que afecte emocionalmente a los familiares y hace
imperativo el inmediato control de estos síntomas.

Un empeoramiento brusco, por ejemplo, creará si-
tuaciones de angustia extrema y el equipo debe estar
preparado y ha de contar con que estas situaciones pue-
den producirse y que han de tratarse. En estas situacio-
nes habrá que reconducir los objetivos y esto habrá que
hacerlo en un lugar tranquilo. Una situación de angus-
tia no se puede resolver en los pasillos.

El enfermo y la familia han de conocer las cosas
que pueden pasar y su significado. Este conocimiento
siempre será ya un primer nivel de adaptación a la si-
tuación.

MEDIO HOSTIL Y ALEJADO

El hospital y la gente que en él trabaja son la ma-
yoría de las veces desconocidos y extraños para el en-
fermo y sus familiares y suele ser un factor añadido a la
dificultad de adaptación a la situación de enfermedad.
Un conocimiento previo del lugar en el que ha de in-
gresar el enfermo, de las personas que lo tratarán y de
las condiciones de vida del hospital, disminuyen siem-
pre el nivel del impacto.

Los lazos entre los distintos niveles asistenciales
son imprescindibles para conseguir este conocimiento.

TIEMPO

Contamos con un tiempo limitado para la interven-
ción terapéutica. Es preciso dar importancia al trato con
la familia y hablar en un ambiente confortable, con tiem-
po y sin prisas de la evaluación de la situación, de las an-
gustias, de las dudas que genera el tratamiento, etc.

PROBLEMAS CONCRETOS

Frecuentemente, son circunstancias ajenas a la
propia enfermedad o que se derivan de ella las que pro-
ducen más impacto. El tema de los funerales, de los
“papeles” (como hipotecas, pensiones, etc.), los trasla-
dos. O bien las disputas no resueltas con algún miem-
bro de la familia o el dejar a un hijo con algún problema
concreto (de estudios, de salud, etc.). Sistemáticamen-
te, los problemas más grandes se presentan en madres
muy jóvenes, con un hijo muy pequeño y que tienen la
historia de un divorcio más o menos reciente.

Todo lo que hace referencia a informaciones y trá-
mites derivados del ingreso y de la situación de los en-
fermos y otros problemas concomitantes que el enfer-
mo expresa como “preocupaciones” o “temas pendien-
tes”, se han de tener en cuenta e intervenir en su resolu-
ción. Con frecuencia son estos problemas “añadidos”
los que el enfermo y la familia verbalizan como los más
preocupantes.

LA INFORMACIÓN

Una información progresiva, coherente, dirigida
desde el propio enfermo en sus contenidos, tiempos y
espacios, actualizada y revisada, comprensible, sin pri-
sas y que afecte no sólo a los aspectos más trascenden-
tes del diagnóstico y pronóstico, sino también al “por
qué” y “cómo” de cada una de las situaciones y actos te-
rapéuticos, es capital para promover una aceptación se-
rena de los hechos. En la información hay que incorpo-
rar a la familia para evitar los malentendidos y las situa-
ciones de “conspiración del silencio”, que aumentan la
soledad y el sufrimiento de todos los afectados.

OTROS FACTORES

A. Novellas y M. M. Pajuelo24 han descrito otros
motivos que pueden contribuir a aumentar el estrés fa-
miliar. Algunos ejemplos son:

• Lentitud para acceder a la red de recursos, tramita-
ciones largas, listas de espera, dificultades para pe-
dir permisos laborales o acceder a una baja, etc.

• La deficiente gestión de los mismos.
• La discapacidad emocional para hacerse cargo de

la situación.
• Enfermedades o dificultades físicas de los cuidado-

res.
• El agotamiento físico y/o emocional.
• La cronicidad (no prevista) de la enfermedad.
• Dificultades serias en el control de síntomas.
• La precaria sensibilidad de la sanidad en general

ante determinadas situaciones extremas.

TRATAMIENTO FAMILIAR:
OBJETIVOS

Para todos tiene la muerte una mirada.

C. Pavese25

DISMINUIR EL IMPACTO

Una vez analizados los factores que provocan o
acentúan el impacto, el primer objetivo debe ir dirigido
a neutralizar o disminuir dichos factores. Es decir:

• Control de los síntomas. Evidentemente, es la prime-
ra medida que siempre hay que intentar.

• Profilaxis de la angustia. El enfermo y la familia han
de conocer las cosas que pueden suceder y su sig-
nificado. Este conocimiento será siempre un pri-
mer nivel de adaptación a la situación.

• Valorar el entorno del enfermo y las relaciones familia-
res y su dinámica. La interrelación de todos estos
aspectos nos permitirá detectar cuáles son los pun-
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tos críticos o de riesgo y de esta manera incidir so-
bre ellos.

• Contar con espacios y tiempos concretos. Tiene mu-
cha importancia el trato con la familia y la manera
de hacerlo. Sentarse y hablar en un ambiente con-
fortable (con tiempo y sin prisas) de la evaluación
de la situación, de las angustias, de las dudas que
genera el tratamiento. Por poco tiempo que les de-
diquemos, representa mucho tiempo “del tiempo”
del enfermo y la familia.

• Situaciones de angustia extrema (reconducción de ob-
jetivos). Los profesionales del equipo han de estar
preparados y han de contar con que estas situacio-
nes pueden producirse: un empeoramiento brusco
requiere siempre una reconducción de objetivos.
Esta reconducción se ha de hacer en un ambiente
tranquilo: sentarse, ofrecer una bebida, informar y
a la vez dejar hablar… Es preciso que haya perso-
nas preparadas y un rincón tranquilo para poder
llevarlo a cabo. Una situación de angustia no pue-
de resolverse en los pasillos.

• Soporte emocional. El enfermo y la familia han de
sentirse tratados también en esta dimensión. Todos
los miembros del equipo pueden y deben dar so-
porte, a la vez que se ha de intervenir en la poten-
ciación del soporte que el enfermo y la familia se
pueden dar mutuamente o que pueden recibir de
otros ámbitos relacionales: amigos, compañeros,
asociaciones comunitarias, voluntarios, etc.

• Conocimiento del medio (lazos entre niveles asistencia-
les). Un conocimiento previo del lugar en que el
enfermo ha de ingresar, de las personas que le van
a tratar y de las condiciones de vida del hospital,
disminuye siempre el nivel de impacto. Los lazos
entre los distintos niveles asistenciales son impres-
cindibles para conseguir este conocimiento.

• Resolución de temas concretos: “preocupaciones”,
“asuntos pendientes”. Todo lo que hace referencia a
informaciones y trámites derivados del ingreso y
de la situación de los enfermos y otros problemas
concomitantes que el enfermo expresa como “pre-
ocupaciones” o “temas pendientes” se han de tener
siempre en cuenta e intervenir en su resolución.
Frecuentemente, son estos problemas “añadidos”
los que el enfermo y la familia verbaliza como los
más preocupantes.

OPTIMIZAR LAS POSIBILIDADES DE
SOPORTE DE LA PROPIA FAMILIA

No se ha de olvidar nunca en estas situaciones,
cuando queramos dar respuesta al impacto que la en-
fermedad tiene sobre el enfermo y la familia, que éstos
disponen de unos recursos propios que han de ser valo-
rados y potenciados.

Frecuentemente observamos que para la familia el
“poder hacer alguna cosa” en los cuidados del enfermo
es uno de los mecanismos de disminución del impacto.

Esta voluntad de ayuda ha de ser aprovechada por el
equipo terapéutico dando los medios y los recursos ne-
cesarios para que la familia pueda ponerlo en práctica
sin que el tratamiento deje de ser eficaz sino, por el
contrario, potenciar su eficacia.

Algunas de estas medidas son:

• Potenciar los recursos propios: aprendizaje de ayudas
concretas. Es necesario el asesoramiento sobre las
actividades en que la familia interviene. Dieta, me-
dicación, curas y también información sobre el po-
sible curso de los acontecimientos: si un enfermo
puede tener vómitos, disnea, o puede entrar en co-
ma, y dar instrucciones sobre qué hacer en cada
una de estas situaciones. No olvidar nunca que
“hacer algo” disminuye el impacto. (Figura 3)

• Adecuación de objetivos: quien guía la relación tera-
péutica es el enfermo. Los objetivos serán defini-
dos por él y compartidos por y con el equipo tera-
péutico. Asegurar esta adecuación es imprescindi-
ble para que el tratamiento sea eficaz y si ésta no se
da hay que intervenir para conseguirla.

• Participación de la familia en las decisiones terapéuti-
cas. Se desprende del apartado anterior. El acuerdo
en los objetivos implica esta participación.

• Información de acontecimientos previsibles.
• Potenciación del rol terapéutico familiar.

Todo lo que hagamos por la familia, redunda en bene-
ficio del enfermo. La experiencia demuestra que la gene-
rosidad del enfermo terminal llega al extremo de pade-
cer más por el sufrimiento de aquéllos a quien ama, que
por su propia situación. Decía un enfermo: “ahora os
veo a todos más tranquilos y eso me ayuda a mí”.

INFORMACIÓN

La información ha de ser entendida no como un
acto sino como una actitud. En este asunto, a veces polé-
mico y suficientemente analizado en páginas anteriores,
hay que tener más claro que nunca que la relación que
guiará toda acción al respecto, es la relación directa con
el enfermo y que la información que habrá que ir sumi-
nistrando será la que él vaya demandando. La tarea del
equipo en este caso será detectar qué es lo que el enfer-
mo quiere e ir adecuando toda la intervención en fun-
ción de esta demanda.

Se pueden recordar algunos principios. La infor-
mación ha de ser:

• Individualizada y conjunta. Individualizada, porque
a cada enfermo hay que suministrarle la que nece-
site y conjunta, porque es conveniente dar infor-
mación a enfermos y familiares. Recordar que la
iniciativa la tiene siempre el enfermo.

• Coherente. Con la situación en que se encuentra el
enfermo. Algunas veces resulta patético explicar al
enfermo que su padecimiento es más o menos leve
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cuando él se encuentra a sí mismo gravemente en-
fermo.

• Actualizada. Sabemos que la situación de estos en-
fermos cambia con mucha frecuencia. En situación
agónica, incluso en horas o minutos. Por este mo-
tivo, la información debe de ser constante. En la
puerta de algunos servicios del hospital, puede le-
erse: “Información a los familiares, lunes y jueves de
13.30 a 14 horas”. Evidentemente, con enfermos de
estas características, no se puede actuar así.

• Preventiva. Siempre que sepamos los aconteci-
mientos que pueden suceder. Cuando aparece una
complicación, impacta menos si sabíamos que po-
día producirse.

• Comprensible. Utilizando un lenguaje que nuestros
interlocutores puedan comprender.

“TENER EN CUENTA” A LA FAMILIA EN
EL HOSPITAL

Ya hemos comentado cómo el acercamiento al me-
dio, tanto por parte del enfermo como de los familiares,
es uno de los factores que hacen bajar el nivel de im-
pacto. Pero, sin embargo, esto no es suficiente en mu-
chas ocasiones para que la familia se sienta cómoda y
confortable en el centro.

Las medidas de confort y la facilitación del bienes-
tar son también objetivos del tratamiento de la familia y
del enfermo y muchas veces estas medidas pasan por
cuestiones que no son estrictamente de hábitat sino que
son más complejas. Por ejemplo, las siguientes:

• Procurar su bienestar. Facilitar en descanso noctur-
no, proporcionar las comidas al acompañante del
enfermo para que no tenga que salir a la calle a las
horas de comer y pueda, al mismo tiempo, acom-
pañar al enfermo en la comida, algún medio de
distracción, teléfono cercano, etc.

• La formación y actitud del personal asistencial para
detectar y reconocer las crisis e angustia y ansiedad,
así como sus mecanismos de defensa. Saber aceptar la
normalidad de estos procesos y su expresión así
como tratarlos adecuadamente son aspectos im-
prescindibles para dar una buena atención.

• Respetar la “cultura” del enfermo y facilitar que los fa-
miliares puedan manifestar libremente su soporte. Pue-
de efectuarse con esquemas y actitudes que pueden
no ser compartidos o entendidos por el personal pe-
ro que es necesario que sean respetados.

CRISIS DE CLAUDICACIÓN
EMOCIONAL DE LOS FAMILIARES

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos
esta muerte que nos acompaña

desde el alba a la noche, insomne,
sorda, como un viejo remordimiento

o un absurdo defecto.

C. Pavese26

Claudicación deriva de la palabra latina claudus,
que significa cojo. Se trata de episodios caracterizados
por la incapacidad de los miembros de la familia para
ofrecer una respuesta a las demandas y necesidades del
paciente y que tiene como consecuencia la dificultad
para mantener una comunicación positiva con el pa-
ciente, entre los miembros sanos de la familia y de éstos
con el equipo de cuidados. Estos episodios pueden
afectar a todos los miembros de la familia simultánea-
mente o bien sólo a alguno de ellos. Puede reducirse a
un episodio momentáneo, temporal, o bien definitiva
que se manifiesta por el abandono del paciente. 

CAUSAS

• Aparición de síntomas nuevos o agravamiento de algu-
no preexistente.

• Sentimientos de pérdida, miedos, incertidumbre.
• Dudas sobre el tratamiento previo o su evolución.

FACTORES QUE INTERVIENEN

Existen algunos factores que pueden intervenir en
la aparición de estas crisis y han sido enumeradas por
Marrero Martín et al27 (Tabla V):
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Tabla V. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LAS CRISIS DE
CLAUDICACIÓN EMOCIONAL FAMILIAR

Tipo de familia

Lugar de residencia

La incomunicación entre los miembros de la familia

Trayectoria de la enfermedad

Las experiencias anteriores

La vigencia de problemas no resueltos

La ausencia de programas e intervenciones preventivas

El protagonismo de última hora

La injerencia intempestiva

Los “buenos samaritanos”

TIPO DE FAMILIA

Puede tratarse de una familia nuclear, por lo gene-
ral reducida a la pareja y los hijos (cada vez en menor
número). El agotamiento del cuidador principal es una
situación de riesgo al no disponer de recursos y alterna-
tivas para substituirle. (Figura 4).

Los hijos pueden ser pequeños o adultos varones,
generalmente con poco entrenamiento en las tareas do-
mésticas. Si uno de los miembros trabaja resulta difícil,
cuando no imposible, compaginar durante un tiempo
largo las responsabilidades del trabajo, las tareas del ho-
gar y el cuidado del familiar gravemente enfermo.

Por el contrario, la familia extensa está constituida
por varias generaciones y parientes próximos, que vi-
ven bajo el mismo techo o a poca distancia. Mantiene
una ventaja relativa, al tener la posibilidad de relevar a
los miembros afectados por la crisis de claudicación.
Las experiencias de pérdidas anteriores, pueden facilitar
el consejo y sirven de modelo y entrenamiento para la
nueva pérdida.

La dificultad puede surgir al entrar en colisión dis-
tintos puntos de vista y criterios sobre qué hacer en re-
lación con la gestión de cómo hablar del diagnóstico,
pronóstico y lugar donde debe permanecer el enfermo.

La incidencia del conflicto generacional, los valo-
res vigentes, las actitudes sobre la muerte y las obliga-
ciones asumidas por cada miembro del grupo familiar,
pueden disminuir esa capacidad de respuesta. Para pre-
venir esta situación, el equipo de cuidados debe elegir,
junto con el enfermo, al cuidador principal y ofrecerle
todos los apoyos disponibles. Éstos van desde la ayuda
en forma de apoyo psicoemocional intensivo hasta el
ingreso del paciente en un centro sanitario adecuado
para facilitar los cuidados y el descanso del cuidador
principal. La información ha de ser puntual y continua,
con refuerzo positivo de la tarea que se está llevando a
cabo por parte de éste.

Puede ser necesaria una reunión con todos los
miembros de la familia con el fin de ofrecerles la opor-
tunidad de expresar sus puntos de vista sobre la enfer-
medad y el cuidado del paciente.

LUGAR DE RESIDENCIA

Por lo general, las familias que viven en el medio
rural, por el tipo de sociedad y ambiente en el que vi-
ven, suelen tener más apoyos de los familiares y de la
vecindad. Los cuidados básicos son un ejercicio diario,
que sólo se intensifica en la última etapa de la vida del
paciente. La muerte se vive y se acepta como un hecho
natural al igual que otros fenómenos de la naturaleza y
de la vida de las personas. La dependencia de los cen-
tros sanitarios es menor y la solidaridad del resto de la
comunidad está más o menos garantizada.

Por el contrario, la familia que reside en el medio
urbano, especialmente en las grandes ciudades, tiene
mayores dificultades para cuidar directamente al pa-
ciente con enfermedad en fase terminal. El domicilio,
generalmente de dimensiones reducidas, no está pensa-
do para cuidar a un enfermo con alto grado de depen-
dencia, como son los pacientes encamados de modo
permanente y menos a los moribundos. La proximidad
física de los vecinos no tiene un reflejo en la relación so-
lidaria que, por lo general, se observa en el medio rural. 

La hospitalización del enfermo suele ser el recurso
más utilizado, sin tener en cuenta la fase de la enferme-
dad ni los objetivos planteados para el paciente y el tipo
de institución sanitaria.

Las dificultades descritas al referirnos a la familia
nuclear, se incrementan cuando ésta vive en grandes
núcleos urbanos.

En el caso de familias que viven alejadas de su medio
(desplazadas), el riesgo de claudicación y de problemas
de todo tipo es mayor y es una de las condiciones a te-
ner en cuenta en la planificación de los cuidados. La
presencia de familiares, amigos y el dominio adecuado
del medio social, permiten a la familia enfrentarse y re-
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solver la mayoría de los problemas que surgen con la
enfermedad del paciente; a la muerte se suma la distan-
cia, la añoranza y la soledad por la ausencia de los seres
queridos. La ausencia de estos recursos deja indefensos
a los miembros del grupo familiar ante la enfermedad y
la muerte.

El desconocimiento del idioma, de la cultura y el
aislamiento social, dificulta la correcta utilización de los
recursos sociosanitarios o de instituciones que cuidan
la etapa final de la vida. 

La claudicación familiar, viene a ser la única forma
de expresión del malestar, del miedo paralizante ante la
enfermedad y la muerte.

LA INCOMUNICACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE
LA FAMILIA

El secreto sobre el diagnóstico que se mantiene por
ambas partes entre el paciente y los familiares informa-
dos, genera ansiedad e incomoda a todos los que parti-
cipan en las tareas de cuidado. Se evita hablar con el pa-
ciente de aquello que más le afecta e importa. Se le
manda callar o calla él mismo para no molestar al resto,
por su dolor, miedo y pesar.

La llamada “conspiración del silencio” es la situación
extrema de este fenómeno de incomunicación. Provoca
la instalación de la desconfianza mutua. El paciente vi-
ve atónito ante la gran mentira y farsa de la que se ve ro-
deado, precisamente por las personas que más quiere y
confía. El enfermo, por su parte, puede tomar la misma
actitud para cuidar y no añadir dolor al resto de la fami-
lia, como un último gesto de amor y generosidad.

La tensión mantenida durante mucho tiempo se
rompe y a veces de mal modo cuando el paciente con-
firma el engaño. Los miembros informados se sienten
culpables y no les queda tiempo para reparar el daño
que creen haber provocado por su actitud, a sí mismos
y al paciente.

La claudicación familiar, como pérdida de la capa-
cidad de resolver los problemas que genera la enferme-
dad, es un síntoma que puede mantenerse después de
la muerte del paciente y provocar dificultades en la ela-
boración del duelo en los supervivientes.

TRAYECTORIA DE LA ENFERMEDAD

Una vez diagnosticado el paciente, cuando no exis-
ten posibilidades de curación, el grupo familiar inicia
una búsqueda sin tregua, y a veces de forma compulsi-
va e irracional, de distintas alternativas para evitar la
muerte de uno de sus miembros. En este periplo se
pueden gastar grandes sumas de dinero en médicos y
otros remedios a veces sin garantía ni escrúpulos.

La falta de apoyo emocional en el grupo familiar
puede conducir a su claudicación, justo en el momento
en que tienen que responder con más fuerza, firmeza y
decisión.

La concurrencia de los cuidados paliativos cuando
los objetivos curativos no se han descartado, puede fa-
cilitar este tránsito, evitando la fatídica frase “No hay
nada que hacer”, motivo recurrente y causa frecuente
de la crisis de claudicación.

El paso desde los cuidados curativos a los paliati-
vos, debe hacerse sin solución de continuidad, sin
abandonos, evitando y protegiendo a la familia contra la
desesperanza. Con una información adecuada en cada
momento e incluyendo a la familia como objetivo tera-
péutico.

LAS EXPERIENCIAS ANTERIORES

El aprendizaje en el ser humano tiene su base en la
experiencia directa o por transmisión de ésta por otras
personas. No hay que olvidar que la experiencia es un
sentimiento individual y subjetivo; ésta es la que cuenta
en el manejo de nuestros sentimientos condicionando
nuestras respuestas.

En este sentido, la experiencia de pérdidas anterio-
res en los adultos permite a las nuevas generaciones ela-
borar las suyas y prepara al grupo familiar ante la posi-
ble crisis.

LA VIGENCIA DE PROBLEMAS NO RESUELTOS

En muchas ocasiones, la enfermedad y la muerte
se suman a los problemas propios de la convivencia co-
tidiana, empeorando la relación y dificultando las posi-
bilidades de cuidar al paciente.

Esta situación es frecuente en las familias rotas o
en aquellas que se mantienen unidas por conveniencias
de tipo social, por intereses económicos, condicionan-
tes culturales y creencias religiosas. Sus miembros son
vulnerables y sucumben fácilmente ante la inestabilidad
emocional, el agotamiento que produce el cuidado de
un paciente gravemente enfermo y el final de la vida.

La enfermedad, en ocasiones, puede ser un motivo
idóneo para aclarar situaciones de enfrentamiento. Para
la pareja, es una ocasión privilegiada para reflexionar
juntos sobre el pasado, el presente y también el futuro
de los supervivientes.

La reminiscencia, aunque es un fenómeno que se da
de forma típica y espontánea a medida que la persona
se va acercando a la vejez, en nuestros pacientes la po-
demos observar actuando como un dispositivo de la
conducta que nos permite llegar al paciente como ser
integral. Es un acto de comunicación con el otro, con
nosotros; es como si nos entregara un trozo de su vida.
Comúnmente lo llamamos “batallitas”. Es preciso saber
que, con ello, el paciente intenta comunicarse, ponién-
donos de manifiesto una hipotética resolución del con-
flicto, intentando explicar una acción pasada que en ese
momento, por su enfermedad, no puede manejar; o
simplemente efectuando un mecanismo de intercam-
bio, quizás por el miedo a la soledad y a no se cuidado.
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LA AUSENCIA DE PROGRAMAS
E INTERVENCIONES PREVENTIVAS

En este caso nos referimos a un mecanismo psico-
lógico que permite a los miembros de la familia sobre-
ponerse al impacto emocional producido por la comu-
nicación del diagnóstico fatal del paciente. También
puede producirse en otras situaciones, como ante la
ruina económica, en la comisión de delitos graves, la se-
paración afectiva, un cambio de destino repentino en el
puesto de trabajo o su pérdida, etc. La diferencia con la
claudicación ante una enfermedad en fase terminal, es
que las otras situaciones se pueden superar con el tiem-
po, mientras que en el caso de muerte más o menos cer-
cana, supone un cambio radical y no hay tiempo sufi-
ciente para la vuelta a la normalidad.

Pueden existir varios episodios de crisis de claudi-
cación en el transcurso de la enfermedad, donde se bus-
can con más o menos acierto las soluciones que permi-
ten superar el momento.

Hablamos de crisis de claudicación familiar, cuan-
do la familia es incapaz de dar una respuesta adecuada
como grupo, iniciando una gama de conductas que em-
peoran la situación del paciente. Una intervención pre-
ventiva a tiempo por parte del equipo de cuidados pue-
de evitar la situación de crisis manteniendo una obser-
vación atenta de la dinámica familiar si es posible en el
domicilio del paciente.

Otras manifestaciones de crisis se observan cuan-
do se pierde la comunicación entre los miembros de la
familia y cada uno plantea sus propias metas y objetivos
en relación con el cuidado del paciente. El enfrenta-
miento suele ser continuo y puede afectar al equipo,
con descalificaciones, incumplimiento de pautas de tra-
tamientos o su sometimiento a la valoración de otros
profesionales, sanitarios o no. Es frecuente el recurso a
remedios de tipo mágico y sobrenatural. Las prácticas
religiosas utilitarias, alejadas de la verdadera fe en base
a promesas ilógicas de difícil cumplimiento, etc. son
muy comunes.

Otra expresión inequívoca de claudicación familiar
es el abandono del paciente en una institución y en
contra de su voluntad. El argumento utilizado es que en
ella recibirá mejores cuidados y asistencia sanitaria.
Otras razones que se esgrimen son pueriles y sin consis-
tencia, tales como: no puedo ver la sangre, necesito ha-
cer mi vida, no hay sitio en casa, vivo lejos, etc.

EL PROTAGONISMO DE ÚLTIMA HORA

Hay que estar atento a una situación frecuente y
que es un motivo de gran confusión para el cuidador
principal. Se trata del miembro de la familia que por
motivos de distancia afectiva o su situación de claudica-
ción individual, acude a última hora con exigencias y
órdenes para resolver, a su manera, lo que otros no han
podido. Culpabiliza a otros cuidadores y al equipo de la
situación del paciente. Una escucha atenta y una actitud

firme pero cercana, dejándole verbalizar su angustia,
miedo o culpa, es el mejor modo de tranquilizarle. Dis-
cutir con él es una pérdida de tiempo y puede generar
mayor agresividad.

Es una variante de lo que hemos llamado “Síndro-
me del hijo de Bilbao”, descrito en páginas anteriores.

LA INJERENCIA INTEMPESTIVA

De otros profesionales, sanitarios o no, con otros
objetivos y sin relación con los equipos profesionales
responsables de los cuidados. Puede generar confusión
en el paciente y los familiares.

Es frecuente cuando el enfermo es un médico o
cuando hay médicos en la familia.

LOS “BUENOS SAMARITANOS”

Se trata de aquellas personas de buena voluntad,
que en su intento de ayudar, no calculan el grado ni el
nivel de compromiso que están dispuestos a admitir. Se
agotan o abandonan al paciente y familia cuando más se
necesita de ellos.

Su presencia y protagonismo tiene como finalidad
la satisfacción de sus necesidades de autoafirmación.
Una vez satisfecha ésta, rompen el compromiso sin nin-
gún tipo de responsabilidad.

Si la familia es la institución natural que cuida du-
rante toda la vida, cuando presenta una crisis de claudi-
cación definitiva y total, se convierte en un motivo de
sufrimiento y dolor para el paciente. La sensación de so-
ledad le quita toda esperanza, anulando en lo más pro-
fundo el sentido de su vida y la razón de la existencia.

Mantener a la familia y al miembro enfermo como
unidad terapéutica, es el mejor antídoto para prevenir y su-
perar la crisis de claudicación familiar.

TRATAMIENTO

¡Que la muerte se parezca
a esta muerte caliente de tus brazos!

Dulce María Loynaz

Analizadas las causas que lo provocan y los distin-
tos factores que pueden condicionar la crisis, el objetivo
inicial debe ir encaminado lo más rápidamente posible
a suprimir o modificar el motivo. Es decir:

• Instaurar medidas de control de síntomas.
• Mostrar disponibilidad (lugar tranquilo, sin prisas).
• Aclarar dudas sobre la evolución. Revisar los últimos

acontecimientos.
• Recordar los objetivos terapéuticos. No debe sorpren-

dernos el tener que repetir muchas veces las mis-
mas cosas.

• Dar sugerencias sobre “cómo” estar con el enfermo y
“cómo” comunicarse con él.
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Es fundamental recordar que los familiares atravie-
san las mismas fases de adaptación al proceso terminal
que los propios enfermos.

El impacto emocional que acarrea tanto el pronós-
tico del enfermo como la intensidad de los síntomas y el
progresivo deterioro del enfermo provocan también an-
siedad y depresión en la familia. Cíclicamente suele
producirse una sensación de frustración en el cuidador
del enfermo, agotado física y, sobre todo, emocional-
mente por el cuidado constante al enfermo.

Como casi siempre, lo mejor será prevenir la apari-
ción de estas crisis antes que tener la necesidad de tener
que tratarlas. En las Tabla VI y Tabla VII se enumeran
algunas estrategias que pueden evitar o minimizar estas
crisis.

Nunca debemos olvidar que en ese momento so-
mos nosotros y no ellos los intrusos y los que debería-
mos hacer que nuestra intervención fuera lo más ama-
ble posible. En una sala de cuidados paliativos la fami-
lia del paciente no es una intrusa ni son huéspedes de
honor; forman una parte íntima de la estructura de los
cuidados. Son a la vez dadores y receptores de cuida-
dos. Pertenecen al hospital de hecho y sus necesidades
deben ser de gran importancia para nosotros. Es proba-
ble que los problemas del paciente concluyan en breve,
pero los de la familia puede que acaben de empezar.

EPÍLOGO

“El Muerto”

Llegué hasta el hombre. Un muerto como yeso
fraguado.

Como un hielo sin brillo derivando a la nada.

Llegué hasta él. Le dije: No te vayas ahora
cuando hay un día alegre detrás de los cristales
y niños que sonríen
con una blanca gota de leche en la sonrisa.
Tenemos que contarnos tantas cosas
todavía
aquí, junto a los árboles,
junto a las amistosas esquinas
de las casas con lumbre que cobijan al hombre.
Quédate. con las mías descruzaré tus manos
absurdamente azules de sangre amordazada.
Te amo. Aguarda un poco. Te diré mis poemas.
Te besaré la frente. Te besaré la boca.
Sí, llegaré a besarte. Porque te quiero, hermano.
Porque estoy a tu lado y creo que aún es tiempo
de que tus labios filtren mi contacto caliente
a pesar de su gesto de infinita desgana.

Quédate aún. No bajes a la tierra profunda
de la química impura, de la pálida larva.
Yo te afirmo que hay flores (de seguro te acuerdas)
que aligeran las horas. Y hay el mirlo y la brisa.

443

90. LA EL IMPACTO EMOCIONAL EN LA FAMILIA.

AVANCE EN CUIDADOS PALIATIVOS - TOMO III

Tabla VI. PREVENCIÓN DE LAS CRISIS DE CLAUDICACIÓN
FAMILIAR. (CON RELACIÓN AL ENFERMO)

Información y comunicación franca y honesta (enfermo-
familia-equipo).

Escucha atenta de sus preocupaciones y prioridades.

Relación de ayuda eficaz.

Seguridad y continuidad en los cuidados.

Tener en cuenta y respetar el rol familiar y social.

Ritmo tolerable de deterioro físico y psíquico.

Adaptación paulatina a las limitaciones producidas por la
enfermedad.

Apoyo psicoemocional.

Participación en la planificación y evaluación de los
cuidados y terapias.

Información pausada y dosificada sobre el pronóstico y la
evolución.

Espacio adecuado y tiempo suficiente para la expresión
de emociones y sentimientos de duelo anticipado.

Seguridad y protección física.

Buen control de todos los síntomas objetivos y subjetivos.

Tabla VII. PREVENCIÓN DE LAS CRISIS DE CLAUDICACIÓN
FAMILIAR. (CON RELACIÓN A LOS MIEMBROS DEL
GRUPO FAMILIAR)

Inclusión de la familia y paciente como unidad a tratar.

Escucha atenta de sus demandas y sugerencias.

Darles tiempo para que asuman la situación.

Información puntual, adecuada, honesta, comprensible y
continua sobre la enfermedad y su evolución.

Entrenamiento y participación en las tareas de cuidado.

Implicación de mayor número posible de miembros
familiares.

Facilitar el descanso en caso de agotamiento (físico o
psíquico) del cuidados principal único, ingresando al
paciente, si es necesario, por algún período corto de
tiempo.

Entrenamiento para las técnicas de control de los
síntomas.

Información sobre los recursos disponibles en la
comunidad.

Fijar objetivos realistas, a corto y medio plazo.

Vivir y cuidar día a día.

Reducir los efectos negativos de la conspiración del
silencio en el paciente, estimulando la comunicación
entre los miembros.

Soporte y apoyo psicoemocional, individual y grupal.

Facilitar la aclaración y resolución de conflictos en el
seno familiar.

Evitar juicios precipitados sobre la conducta familiar.

Detectar patologías en otros miembros de la familia y
recomendar la intervención de otros profesionales.

Ayudar a la familia a utilizar sus propios recursos en la
resolución de sus problemas.

Corrección y respeto en el trato.

Afecto y disponibilidad en la relación.



Y el correr de las fuentes. Y un sol dulce que acaso
aún perdura en el fondo de tus ojos ocultos
que un maligno fermento disuelve lentamente.
Y están (tú no has podido olvidarlo tan pronto)
esas lindas muchachas que acrecientan los pulsos
cuando la primavera las destrenza el cabello.

Escúchame. Poseo la mágica palabra.
Te digo que te amo. Permanece conmigo.

Pero él seguía quieto. Ferozmente impasible.
Callado. Torvo. Duro. Tozudamente muerto.

Figuera Aymerich28.

◆  ◆ RESUMEN ◆  ◆

Introducción

La unidad a tratar es siempre el enfermo y los familiares. 
Una familia es un lugar de las relaciones afectivas más

próximas y la aparición o la presencia de una enfermedad cró-
nica de esta gravedad, la trastorna indefectiblemente. Por otra
parte, podemos decir que en la mayoría de las ocasiones, el
enfermo sufre tanto por la situación de sus familiares como
por su propia enfermedad. La experiencia de la enfermedad
terminal es una tensión que comparten pacientes y familia.
Los moribundos expresan preocupación por la carga que re-
caerá sobre la familia y sobre cómo le harán frente: los parien-
tes comprenden al enfermo. Las preocupaciones de la familia
tienen un foco importante: la angustia que aflige al enfermo. A
su vez los enfermos perciben bien que sus males perturban a
sus parientes. Pueden saber también que por culpa de su en-
fermedad trabajan más o que el resto de la familia se ha priva-
do de cosas. O sea que probablemente todos simpatizan y su-
fren por sus problemas emocionales o físicos. El cariño de los
familiares los hace tener una preocupación equivalente de que
el moribundo puede caer en peores desalientos antes de mo-
rir. En muchos terrenos, pacientes y familiares son las dos ca-
ras de la misma moneda. 

Muchos son los problemas que caen sobre los hombros
de los familiares de un moribundo. Pero además de compartir
problemas, los parientes sufren la tensión debida a las altera-
ciones que ha sufrido su propia pauta de vida. El cónyuge su-
perviviente suele ser también de edad avanzada porque en ge-
neral hoy día la gente muere mayoritariamente en la vejez; es-
to hace que las tareas que le corresponden resulten agotado-
ras. Atender en el hogar a un moribundo generalmente exige,
tarde o temprano, esfuerzos físicos, en particular cuando el
paciente está débil o paralizado. Levantar o sostener a una
persona obligada a estar en cama, que necesita ayuda para la-
varse o para satisfacer sus necesidades fisiológicas, no tiene
nada de sencillo. El problema puede agravarse por la inconti-
nencia del enfermo. Aun si la persona que está por morir no
debe guardar cama, es muy probable que necesite auxilio y
ayuda físicos. Si el sueño nocturno se interrumpe por razón
de las necesidades del paciente, ello minará las fuerzas de la
familia, sobre todo si el enfermo es inquieto y está confuso.
Encima de todo, las preocupaciones de los pacientes, además
de ser una carga para la familia, tienen algún fundamento. Los
cambios materiales que se producen en el hogar de los mori-
bundos son muchas veces profundos. Si el paciente fue el
principal sostén de la familia, sus ingresos económicos pue-
den haberse reducido espectacularmente. Y si quien está en-
ferma es la esposa, los demás familiares pueden resultar susti-

tutos torpes e incompetentes. Sin duda, disminuirá el entu-
siasmo inicial de quien se ofrezca a ayudar.

Si el enfermo está en su casa y necesita atención cons-
tante, los parientes deberán restringir su propia vida social, y
si sólo hay un pariente, su vida acabará reducida a atender a la
persona que está por morir. Día tras día, no habrá interrup-
ción o descanso. Si el paciente está en el hospital, el costo físi-
co será menor, pero las visitas repetidas al hospital imponen
una carga considerable, esto es frecuente sobre todo si el pa-
riente ha de depender del transporte público.

Aún siendo todo esto cierto, también es verdad que com-
partir el trance de morir y cuidar de una persona querida que
agoniza es una forma poderosa de intercambiar amor, solidari-
dad y respeto, y representa una prueba personal sublime y en-
riquecedora. 

Miedos comunes ante la muerte del ser querido

Es muy probable que sea la primera vez que en esa fami-
lia se produce una situación de este tipo. Por lo tanto, es com-
prensible que hagan su aparición una serie de miedos, muchas
veces intensos, que tendremos que tener en cuenta en el mo-
mento de planificar los cuidados a los familiares y a todo lo
largo del proceso. Por ejemplo, los siguientes:

• Miedo a que vaya a sufrir mucho.
• Miedo a que n o vaya a recibir la atención adecuada.
• Miedo a hablar con el ser querido.
• Miedo a que su ser querido adivine su gravedad.
• Miedo a estar solo con el ser querido en el momento de

la muerte.
• Miedo a no estar presente cuando muera el ser querido.

Dificultades comunes de los familiares

Los familiares de un paciente terminal no sólo deben en-
frentarse a la idea de la muerte en sí y de la ausencia definitiva
del ser querido, sino tomar una serie de decisiones, adaptarse
a diferentes exigencias, cumplir con una serie de tareas que re-
sultan contradictorias y enfrentar reacciones emocionales,
ambivalentes y perturbadoras, tanto para la familia como para
el individuo.

Debemos comprender las dificultades que tiene que
afrontar la familia de quien va a morir; forman parte impor-
tante del duelo anticipatorio que se analizará en un apartado
posterior. Podemos citar las siguientes:

• Dificultad para compartir el afecto y cariño con el mori-
bundo

• Dificultad para actuar “con naturalidad” ante su enfermo
• Dificultad para aceptar que su ser querido “se está real-

mente muriendo”.
• Dificultad para asumir las responsabilidades que tenía el

enfermo.
• Dificultad para cuidar al paciente.
• Dificultad para repartirse las responsabilidades del cuida-

do del que está por morir.
• Dificultad para aceptar que su enfermo escogió como

persona significativa a alguien ajeno a la familia.
• Dificultad para continuar sus relaciones con el mundo

externo.
• Dificultad para despedirse de su ser querido y “darle per-

miso” de morir.

Necesidades de la familia

Los familiares no sólo están próximos a perder a un ser
querido, sino que, además, tienen que aliviar sus temores y
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encontrar solución a sus dificultades. Por lo cual, tendrán ne-
cesidades muy concretas. Las más comunes son:

• Necesidad de una información clara, concisa, realista y
respetuosa

• Necesidad de asegurarse que se está haciendo todo lo
posible por su ser querido

• Necesidad de contar con la disponibilidad, comprensión
y apoyo del equipo de cuidados

• Necesidad de estar todo el tiempo con el ser querido
• Necesidad de intimidad y privacidad para el contacto fí-

sico y emocional
• Necesidad de participar en el cuidado de su enfermo
• Necesidad de reparar la relación, de poder explicarse y

perdonarse
• Necesidad de compañía y de apoyo emocional
• Necesidad de echar fuera sus emociones negativas: tris-

teza, rabia, temores, etc.
• Necesidad de conservar la esperanza
• Necesidad de apoyo espiritual

Impacto de la enfermedad terminal sobre los
familiares

En la situación de enfermedad terminal, la presencia de
la muerte está siempre ahí de forma más o menos explícita.

Morir nunca ha sido fácil, pero probablemente las cir-
cunstancias en las que nuestro tiempo y nuestra cultura en-
vuelven a la muerte no han ayudado, sino al contrario, a asu-
mir la muerte como una parte más de la vida.

Tenemos que saber y reconocer que el impacto se produ-
ce precisamente porque somos humanos y porque nuestra
convivencia está basada en relaciones de interdependencia y
amor. Debemos darnos cuenta, entonces, que el hecho de que
estas situaciones nos produzcan impacto es un proceso com-
pletamente normal. Lo que sería patológico sería que estas si-
tuaciones no nos afectasen.

El impacto de la enfermedad sobre el ámbito familiar es-
tá determinado por diversos factores que se analizan a conti-
nuación y en función de los cuales podremos intervenir poste-
riormente en el tratamiento familiar:

• Circunstancias personales del enfermo o específicas de
la enfermedad.

• Relaciones familiares.
• Reacciones y estilo de convivencia en pérdidas anterio-

res.
• Personalidad y estilo de vida “del que se queda”.
• Relaciones y recursos sociales.
• Falta de adecuación de objetivos entre el enfermo y los

familiares.
• La falta de control de los síntomas.
• Medio hostil y alejado.
• Tiempo.
• Problemas concretos.
• La información.
• Otros factores.

Tratamiento familiar: objetivos

Disminuir el impacto.

• Control de los síntomas. 
• Profilaxis de la angustia
• Valorar el entorno del enfermo y las relaciones familiares

y su dinámica. 
• Contar con espacios y tiempos concretos. 
• Situaciones de angustia extrema (reconducción de obje-

tivos). 

• Soporte emocional. 
• Conocimiento del medio (lazos entre niveles asistencia-

les). 
• Resolución de temas concretos: “preocupaciones”,

“asuntos pendientes”. 

Optimizar las posibilidades de soporte de la propia familia

• Potenciar los recursos propios: aprendizaje de ayudas
concretas

• Adecuación de objetivos: quien guía la relación terapéu-
tica es el enfermo. 

• Participación de la familia en las decisiones terapéuticas.
• Información de acontecimientos previsibles.
• Potenciación del rol terapéutico familiar.

Todo lo que hagamos por la familia, redunda en benefi-
cio del enfermo. 

Información

La información ha de ser:

• Individualizada y conjunta. 
• Coherente. 
• Actualizada. 
• Preventiva. 
• Comprensible

“Tener en cuenta” a la familia en el hospital

• Procurar su bienestar
• La formación y actitud del personal asistencial para de-

tectar y reconocer las crisis e angustia y ansiedad, así co-
mo sus mecanismos de defensa. 

• Respetar la “cultura” del enfermo y facilitar que los fami-
liares puedan manifestar libremente su soporte. 

Crisis de claudicación emocional de los familiares

Causas

• Aparición de síntomas nuevos o agravamiento de alguno
preexistente.

• Sentimientos de pérdida, miedos, incertidumbre.
• Dudas sobre el tratamiento previo o su evolución.

Factores que intervienen

• Tipo de familia
• Lugar de residencia
• La incomunicación entre los miembros de la familia
• Trayectoria de la enfermedad
• Las experiencias anteriores
• La vigencia de problemas no resueltos
• La ausencia de programas e intervenciones preventivas
• El protagonismo de última hora
• La injerencia intempestiva
• Los “buenos samaritanos”

Tratamiento

• Instaurar medidas de control de síntomas.
• Mostrar disponibilidad (lugar tranquilo, sin prisas).
• Aclarar dudas sobre la evolución. Revisar los últimos

acontecimientos.
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• Recordar los objetivos terapéuticos. 
• Dar sugerencias sobre “cómo” estar con el enfermo y

“cómo” comunicarse con él.

Como casi siempre, lo mejor será prevenir la aparición
de estas crisis antes que tener la necesidad de tener que tratar-
las. A continuación se enumeran algunas estrategias que pue-
den evitar o minimizar estas crisis.

Prevención de las crisis de claudicación familiar.
(Con relación al enfermo)

• Información y comunicación franca y honesta (enfermo-
familia-equipo).

• Escucha atenta de sus preocupaciones y prioridades.
• Relación de ayuda eficaz.
• Seguridad y continuidad en los cuidados.
• Tener en cuenta y respetar el rol familiar y social.
• Ritmo tolerable de deterioro físico y psíquico.
• Adaptación paulatina a las limitaciones producidas por

la enfermedad.
• Apoyo psicoemocional.
• Participación en la planificación y evaluación de los cui-

dados y terapias.
• Información pausada y dosificada sobre el pronóstico y

la evolución.
• Espacio adecuado y tiempo suficiente para la expresión

de emociones y sentimientos de duelo anticipado.
• Seguridad y protección física.
• Buen control de todos los síntomas objetivos y subjeti-

vos.

Prevención de las crisis de claudicación familiar. (Con relación
a los miembros del grupo familiar):

• Inclusión de la familia y paciente como unidad a tratar.
• Escucha atenta de sus demandas y sugerencias.
• Darles tiempo para que asuman la situación.
• Información puntual, adecuada, honesta, comprensible

y continua sobre la enfermedad y su evolución.
• Entrenamiento y participación en las tareas de cuidado.
• Implicación de mayor número posible de miembros fa-

miliares.
• Facilitar el descanso en caso de agotamiento (físico o

psíquico) del cuidados principal único, ingresando al
paciente, si es necesario, por algún período corto de
tiempo.

• Entrenamiento para las técnicas de control de los sínto-
mas.

• Información sobre los recursos disponibles en la comu-
nidad.

• Fijar objetivos realistas, a corto y medio plazo.
• Vivir y cuidar día a día.
• Reducir los efectos negativos de la conspiración del si-

lencio en el paciente, estimulando la comunicación en-
tre los miembros.

• Soporte y apoyo psicoemocional, individual y grupal.
• Facilitar la aclaración y resolución de conflictos en el se-

no familiar.
• Evitar juicios precipitados sobre la conducta familiar.
• Detectar patologías en otros miembros de la familia y re-

comendar la intervención de otros profesionales.
• Ayudar a la familia a utilizar sus propios recursos en la

resolución de sus problemas.
• Corrección y respeto en el trato.
• Afecto y disponibilidad en la relación.
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