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Generalmente, lo que desean las familias es que el proceso de final de vida 

se desarrolle de manera que la persona enferma tenga el menor sufrimiento 

posible. Así, pese a lo difícil de tolerar la pérdida de un ser querido, si este se 

va de forma tranquila, como es el deseo de la gran mayoría de las personas de 

su entorno cercano, estas tendrán mayores posibilidades de desarrollar una 

buena elaboración del duelo posterior. La sintomatología física es un poderoso 

regulador del estado anímico de la persona enferma y, por lo tanto, es también 

desencadenante de distintos tipos de comportamientos de aquellos que están 

alrededor de quien la padece. 

La familia frente a síntomas de control difícil 

A lo largo del proceso posiblemente se den momentos de estabilidad clínica, 

junto a otros en los que pueden aparecer síntomas de gran complejidad, que 

incluso requieran un ingreso hospitalario. De algún modo, el ingreso de la per-

sona que está enferma significa en sentido figurado también el ingreso de la 

familia, puesto que se modifica el espacio tanto de ser cuidada como de cuidar. 

Es de suma importancia acercarse adecuadamente a estos cuidadores, que en 

algunos casos pueden sentirse responsables del ingreso al pensar que algo no 

han hecho bien (menor supervisión…), o pueden tener sentimientos de impo-

tencia por no poder seguir cuidando, etc.

En este primer encuentro será necesario llevar a cabo un análisis de cómo 

han ido las cosas en el domicilio, para poder clarificar el porqué de la aparición 

o persistencia de los síntomas, a fin de generar certeza y evitar suposiciones 

improbables o injustificadas. En otras ocasiones puede suceder lo contrario, 

es decir, que la familia solicite el ingreso de la persona enferma creyendo que 
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Un aspecto a tener en cuenta en todos los síntomas, pero especialmente en 

el dolor, es la influencia que ejerce la cultura sobre su tolerancia. Existen cul-

turas en las que la presencia del dolor tiene un significado en concreto; otras, 

en las que la persona enferma debe mostrar su capacidad de tolerancia, hasta 

culturas donde una simple molestia es considerada como inaceptable. Pero 

también es necesario identificar los condicionantes socioculturales de los pro-

fesionales que atienden esta situación. En este sentido, Cagle y Altilio1 mencio-

nan algunas barreras que dificultan la realización de un tratamiento efectivo, y 

que es necesario conocer: 

• La adicción. Estos autores expresan la necesidad de saber diferenciar 

la dependencia física de la adicción, a fin de evitar la estigmatización de la 

persona enferma.

• La tolerancia, entendida como una disminución en la eficacia de la dosis 

del fármaco debido al largo periodo de tiempo que la persona puede llevar 

tomando esa medicación. 

• El estoicismo, considerado como el esfuerzo de la persona por soportar el 

dolor. Ese esfuerzo puede estar condicionado por razones internas, cultu-

rales, etc. 

• El fatalismo, en el sentido de considerar algún síntoma como inevitable, 

fruto de la enfermedad, por lo que la persona enferma debe conformarse. 

El fatalismo puede estar condicionado por creencias religiosas, espirituales, 

culturales, etc.

• Los efectos secundarios y el temor a su presencia, como por ejemplo la 

somnolencia, o la creencia de que algunos tipos de medicación aceleran el 

proceso de muerte.

• El estigma, producido por el temor a verse involucrados en el mundo de las 

adicciones.

• La sobrecarga, debido a que tanto la persona enferma como sus cuidadores 

temen ser excesivamente pesados, reclamando constantemente la atención 

de los profesionales a causa del dolor, y que estos puedan sentir cuestio-

nada su competencia profesional.

• El temor a la sobredosis, entendida como la preocupación de que la persona 

enferma esté sobremedicada y ello le cause efectos negativos. 

En este sentido, la atención social debe jugar un papel muy activo, para identifi-

car aquellos aspectos que puedan estar dificultando el proceso de atención de 

la persona enferma. Se requiere ser cuidadoso y, a la vez, respetuoso con estas 

familias que viven muy de cerca el dolor. Es importante pensar que no debe ser 

fácil asumir el papel de «chivo expiatorio», puesto que su veracidad se pone en 

entredicho: ¿qué credibilidad pueden tener, si la propia persona enferma no se 

1. Cagle, J. G.; Altilio, T. «The social work role in pain and symptom management». En: Altilio, T.; 
Otis-Green, S. (ed.). Oxford Textbook of Palliative Social Work. Oxford: Oxford University Press, 
2011. DOI: 10.1093/med/9780199739110.001.0001

supondrá un mayor control, y no siempre el equipo facultativo considerará 

necesario o suficientemente justificado un ingreso. En este caso, la familia 

puede sentir cierta indefensión y, en consecuencia, entrar en un estado de 

malestar en mayor o menor grado. Será necesario entonces abordar ese senti-

miento de indefensión familiar reforzando las potencialidades de los miembros 

de la familia.

Ayudar a la familia a hacer frente a situaciones cuya mejoría inicialmente 

no depende de sus capacidades requerirá llevar a cabo una serie de acciones:

• Plantear el beneficio que supone comprender las causas de la persistencia 

o aparición de un nuevo síntoma a través de la consulta al equipo médico. 

• Ayudar a identificar en qué momentos el síntoma se presenta con mayor 

agudeza, para que puedan aportar esos datos al cuadro clínico asistencial y 

perfilar así mejor el plan terapéutico. 

A partir de aquí se podrá trabajar con la familia cuál será su rol en el cuidado 

de la persona enferma, validándola, y ayudarla a adaptarse a las probables 

alteraciones que se produzcan durante la enfermedad. 

El dolor de la persona enferma  
y el dolor de la familia 

De la misma forma que se ha comentado que el ingreso de la persona enferma 

es, simbólicamente, el ingreso de la familia, la presencia de dolor en la persona 

enferma se transforma a su vez en sufrimiento para la familia, por lo que el bino-

mio dolor-sufrimiento en este caso es totalmente inseparable. No hay que olvi-

dar que en muchas ocasiones la persona enferma no expresa realmente cómo 

se encuentra y, no obstante, la familia se manifiesta descontenta con el manejo 

que se lleva a cabo de su sintomatología. Probablemente impulsada por senti-

mientos de impotencia, se cuestiona si realmente ejercen un buen rol como cui-

dadores, o quizás si no han seguido bien alguna pauta. La familia es una voz en 

off de la propia persona enferma. Por eso, ¿cuántas veces el equipo médico hace 

afirmaciones como «Tiene el dolor controlado» o «No se queja» y, en cambio, la 

familia manifiesta estar atormentada por las quejas y el sufrimiento de la persona 

enferma a causa de un dolor incontrolado? Es por ello por lo que se recomienda 

ir más allá de las apariencias y dar la oportunidad a la familia de participar en el 

control del dolor. Para ello, se escuchará atentamente a la familia y se recoge-

rán sus aportaciones como protagonistas en el proceso de cuidado; y se explo-

rará por qué la persona enferma no es capaz de expresar que tiene dolor, bien  

sea por miedo a más medicación, a morirse, a no despertar, o bien porque exis-

ten experiencias previas de intoxicación, o por un malestar general o porque, 

simplemente, ha claudicado.
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La familia ante situaciones complejas 
cardiorrespiratorias 

Las situaciones complejas respiratorias tienen un gran impacto en la familia, 

ya que se trata de un síntoma visible y cuya intensidad no genera dudas. En 

muchas ocasiones, el miedo que siente la familia al pensar que la persona que 

cuida puede ahogarse le provoca un importante efecto de bloqueo y parálisis. 

Sirva como ejemplo un caso atendido en una unidad de hospitalización. Se tra-

taba de un paciente diagnosticado de carcinoma de pulmón, y que ingresa en la 

unidad de cuidados paliativos a causa de una disnea importante. La esposa del 

paciente, que ejercía de cuidadora, siempre había sido valorada como una cui-

dadora con capacidad de cuidado, organización y habilidad para la contención. 

A raíz del ingreso, se observa una cuidadora con miedo, mucha angustia y gran 

sentimiento de impotencia. Se observaron distintos cambios experimentados 

en la cuidadora: había perdido aquellas capacidades que la ayudaban a propor-

cionar un buen cuidado a su marido, se sentía insegura, no capacitada para dar 

respuesta a las necesidades de la persona enferma. Para poder ayudar a esta 

mujer, era importante identificar qué había causado aquel repentino cambio 

de conducta. La mujer manifestó que ella hacía todo lo que podía dentro de 

sus capacidades, y adoptó una actitud más reivindicativa, reclamando mayor 

atención y competencia por parte del equipo asistencial. Su actitud se volvió 

muy defensiva, manifestando quejas sobre distintos servicios por los que había 

pasado y dirigiendo todo tipo de reproches a los distintos equipos médicos que 

los habían atendido, en un tono muy enfadado y difícil de contener. Después de 

escuchar todas sus quejas y mostrar empatía ante aquel sentimiento ofensivo 

de desatención, se le brindó la oportunidad de hablar sobre cómo se sentía ella 

en general, pero su respuesta fue que ella estaba bien y que era de su marido 

de quien debían ocuparse. Al preguntarle qué consideraba que el equipo no 

estaba atendiendo suficientemente bien, la mujer respondió, enfadada: «¿Pero 

no están viendo cómo se ahoga?». En aquel momento fue capaz de expresar 

sus temores con respecto al ahogo y a que este fuera la causa de la muerte de 

su marido. Consideraba injusto tanto sufrimiento, y manifestó que no se perdo-

naría no haber podido hacer nada para evitarlo. A partir de ese sinceramiento, 

se pudo entender mejor el enfado, visto como una forma inconscientemente 

encubierta de expresar sus verdaderos sentimientos y temores.

La intervención estaba clara, y el objetivo debía dirigirse a:

• Poder adquirir nuevamente conocimientos sobre la afección.

• Mejorar las habilidades y capacidades de la mujer para hacer frente al nuevo 

proceso, es decir, proporcionarle una atención socioeducativa.4

4. Instituto Catalán de Oncología. Modelo de trabajo social en la atención oncológica. 2004. 
Disponible en: http://ico.gencat.cat/web/.content/minisite/ico/professionals/documents/
qualy/arxius/doc_modelo_trabajo_social_at._oncologica.pdf [Consulta: 15/12/2017] 

queja? Este es un punto importante que requiere intervención social, o incluso 

mediación, a fin de poder crear entendimiento y comprensión por parte del 

equipo asistencial. A su vez, se trata de ayudar al entorno cuidador a expresar 

lo que sucede para discernirlo, reducir la angustia y trabajar formas de promo-

ver y desarrollar habilidades de locución en la propia persona enferma y en la 

familia, para encontrar nuevas formas de tratar la situación.

También existen personas enfermas y familias, aunque afortunadamente 

en un número más reducido, que deben vivir con la presencia del dolor, una 

situación nada fácil que conlleva el riesgo de claudicación de ambos. Desde la 

atención social, es necesario educar para lograr establecer medidas de ajuste 

a la situación y ofrecer recursos para adaptarse a una vida con presencia cons-

tante del dolor. A través de un ejercicio de empatía, podemos preguntarnos 

cómo nos sentiríamos si nos dijeran, a nosotros y a nuestros familiares, que 

debemos convivir con el dolor que estamos padeciendo y que no existe medi-

cación alguna para reducirlo a cero. ¿Cómo serían las relaciones con el resto 

de los familiares cuidadores? ¿Seríamos capaces de adaptarnos a las limitacio-

nes que nos produce el dolor? ¿Podríamos mantener el mismo ritmo de vida 

que antes? Reflexiones de este tipo son necesarias para que, desde la atención 

social, se pueda alcanzar un buen nivel de atención a partir del entendimiento 

y la comprensión.

Son numerosos los autores2,3 que están de acuerdo en que el dolor no suele 

estar únicamente condicionado por una causa física, sino que múltiples facto-

res que preocupan a la persona enferma pueden estar influyendo en su inten-

sidad, y viceversa. Por ello, este síntoma requiere un abordaje desde distintas 

disciplinas, e incluir a la familia como parte esencial del procedimiento. Desde 

la atención social, se trabajará para: 

• Fomentar la distracción, buscando aquello que pueda llevar a cabo la per-

sona enferma y le produzca satisfacción, como por ejemplo realizar algún 

tipo de actividad manual o física, compartir juegos, escuchar música, recibir 

visitas, etc. 

• Animar a recibir información, en el sentido de poder comprender bien la 

causa de ese dolor, así como las distintas medidas farmacológicas y no far-

macológicas para su alivio.

• Proporcionar la posibilidad de que la persona enferma reciba un tratamiento 

psicoterapéutico si lo requiere.

• Orientar e informar sobre distintos recursos de la comunicad de los que 

pueda beneficiarse la persona enferma, como pueden ser sesiones de relaja-

ción, grupos dinámicos, actividades socioculturales en centros terapéuticos, 

etc. 

2. Mehta, A.; Chan, L. S. «Understanding of the concept of “total pain”: A prerequisite for pain 
control». J Hosp Palliat Nurs 2008;10:26-33. DOI: 10.1097/01.NJH.0000306714.50539.1a

3. Saunders, S. Selected Writings 1958-2004. Oxford: Oxford University Press, 2006.
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cionar tranquilidad y confort a la persona enferma. Barbara Monroe5 se refiere 

a estas situaciones cuando dice: «La intervención irá encaminada a vencer esas 

barreras y asegurar que la familia y la persona enferma pueden comunicarse de 

forma efectiva». En este sentido, los esfuerzos irán dirigidos a aplacar la impo-

tencia producida por la incomunicación o su falta de fluidez, ya que difícilmente 

se podrán poner en marcha nuevos mecanismos comunicativos si previamente 

no se ha podido realizar un breve análisis de las dificultades existentes. 

Las personas que conocen bien a la persona enferma pueden proponer solu-

ciones imaginativas que permitan una comunicación más analógica que oral. 

En el caso de situaciones en que la incomunicación sea prácticamente total, es 

conveniente intentar proporcionar a la persona enferma aquellas cosas que le 

producían satisfacción, como por ejemplo su música favorita, algún aroma en 

especial, fotos o filmaciones e, incluso, su comida preferida.

La familia ante una situación de delirium

En muchas ocasiones, el largo proceso de la enfermedad de un ser querido 

permite, a la familia que está a su cargo, ir adaptándose a la variedad de pérdi-

das sufridas tanto por la persona enferma como por sus cuidadores. En estas 

circunstancias se establece una sincronización entre cuidadores y persona 

enferma, puesto que ha habido un aprendizaje sobre qué es lo que necesita la 

persona enferma, cómo y cuándo, en algunos casos con cierto abandono del 

autocuidado por parte del cuidador.

La dificultad de comunicación debida a una patología del habla puede des-

encadenar una crisis. En la situación de delirium, la angustia de los cuidadores 

viene dada por nuevos factores que distorsionan aún más la posibilidad de una 

comunicación efectiva, como consecuencia de la alteración del nivel de con-

ciencia que padece la persona enferma. 

En las unidades de atención se observan distintos tipos de personas enfer-

mas, con alteraciones sensoperceptivas, alteración de la memoria, desorien-

tación en espacio y tiempo, actitud agresiva dirigida a los familiares, etc. Para 

la familia, aquel ser querido que cuidan se ha convertido en un extraño, y si 

no son capaces de identificar que se trata de una complicación más causada 

por la enfermedad y se dejan llevar por las emociones, el nivel de sufrimiento 

aumentará. 

A modo de ejemplo, se expone el caso de una persona que ingresó 

por la presencia de un delirium causado por una intoxicación medi-

camentosa. Mostraba una actitud un tanto agresiva, principalmente 

5. Monroe, B.; Oliviere, D. «Communicating with family carers». En: Hudson, P.; Payne, S. (ed.). 
Family carers in palliative care: a guide for health and social care professionals. Oxford: Oxford 
University Press, 2008, p. 1-20. [Traducción propia.]

Paralelamente a la intervención del equipo médico, la cuidadora pudo recupe-

rar la seguridad y la confianza en sí misma. 

Situaciones de patología del habla

En cada familia existe una forma determinada de comunicarse, con sus sin-

gularidades y características. En una situación de enfermedad avanzada, la 

comunicación en la familia puede hacerse más difícil, en ocasiones eludiendo 

claramente compartir ciertas informaciones o noticias, con el objetivo de pro-

tegerse unos a otros y evitar la generación de expresiones emotivas que causen 

aún una mayor tristeza. Teniendo en cuenta la complejidad que puede darse 

sin la presencia de patologías del habla, analizaremos a continuación cómo se 

suelen afrontar situaciones en las que la persona enferma padece alteraciones 

severas como la afasia, la disartria o la bradipsiquia, que dificultan la expresión 

oral o escrita e, incluso, la capacidad de lectura. 

Si los momentos de crisis o nuevas complicaciones pueden provocar que la 

comunicación quede deteriorada, dado que son frecuentes las acciones impul-

sivas y existe menos capacidad de reflexión, comunicarse con una persona que 

tiene dificultades para expresarse con claridad aún lo complica más y, por lo 

tanto, el malestar y el sufrimiento pueden acrecentarse. Identificar el estilo y los 

patrones de comunicación de la familia facilitará establecer los puntos fuertes 

sobre los que se sentarán las bases para tratar esta dificultad.

Una familia que goce de una comunicación clara y fluida, en el momento en 

que irrumpa cualquier patología del habla, pese al impacto de la nueva situa-

ción y la necesidad de adaptación, posiblemente contará con más recursos y 

capacidades para hacer frente a las dificultades que se presenten. En cambio, 

si previamente a los nuevos acontecimientos ya existían problemas en la comu-

nicación familiar, la posibilidad de que esta familia desarrolle recursos que faci-

liten la interconexión es menor.

Por ejemplo, el caso de una persona que ingresa en la unidad de paliativos 

por una afasia de expresión. Previamente al ingreso, la comunicación entre la 

familia y ella no era abierta y fluida, sino que existía más bien la tendencia a 

no abordar temas que hicieran referencia a la enfermedad o su evolución. En 

el momento en que la comunicación verbal quedó mermada por la afasia, fue 

necesario buscar alternativas para poder comunicarse, como pizarras, papel, 

etc. Pero surgió una nueva dificultad: no sabía leer ni escribir. Por ambas par-

tes, los sentimientos de impotencia eran muy elevados. En la persona enferma, 

porque no acababa de entender qué le estaba pasando, debido a la protección 

de la familia, y porque no se sentía comprendida por su entorno. En la familia se 

evidenciaba un gran sentimiento de culpa, al sentir que no podían entenderla 

ni ayudarla en muchas de sus necesidades diarias, lo que generaba un clima de 

tensión entre los miembros de la familia, que no se sentían capaces de propor-
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La familia ante situaciones de agonía 

El proceso de agonía es el estado precedente a la muerte, donde la vida se 

extingue gradualmente. Hasta ese momento existe un buen control de los sín-

tomas. Suele producirse entonces un deterioro progresivo del estado físico 

general, con pérdida paulatina del nivel de conciencia y de las funciones men-

tales superiores (atención, concentración, memoria, razonamiento y lenguaje).7 

Durante el proceso de la enfermedad, es muy probable que algunas familias 

se hayan preguntado cómo será el momento final, dudando sobre el posible 

sufrimiento que pueda padecer la persona enferma. Otras familias temen tanto 

ese momento que, una vez se presenta, sienten la necesidad de huir. 

Las reacciones en este periodo son muy variadas, desde aquellas de fami-

lias cuyo malestar les ha llevado a consultar toda la información posible sobre 

el proceso de agonía, para tener respuesta a preguntas como «¿Qué es?» o 

«¿Qué pasará?», hasta las de aquellas otras de familias que, pese al malestar, no 

son capaces de consultar ni aclarar todas la dudas que puedan tener. 

En este momento delicado, es especialmente importante facilitar los medios 

adecuados para llevar el proceso de la forma más tranquila posible. También 

se recomienda explorar todas aquellas inquietudes y necesidades de la familia, 

aportándoles información, de modo que se favorezca la despedida y se eviten 

los temas pendientes. 

• Desde la atención social, conviene asegurarse de que la familia ha compren-

dido el significado del momento, respetando el ritmo de cada uno de sus 

miembros y empleando un estilo de comunicación adecuado a sus necesi-

dades y características.

Se orientará a la familia con respecto a poner en práctica aquellas medidas que 

les gustaría aplicar.8 También se pueden hacer propuestas como interesarse por 

el cuidado del cuerpo, transmitir estrategias para una comunicación fluida, res-

petar los momentos de descanso y no sobreestimular. Estas acciones son muy 

positivas a nivel emocional y posibilitan, por un lado, que la persona enferma 

perciba el afecto, y por otro, que la familia se sienta útil en estos momentos. 

Se contribuye así a disminuir el riesgo de crisis de claudicación emocional en la 

familia, y a evitar sus temores, fantasmas y miedos. Estos podrían ser paralizan-

tes y bloqueadores, e impedirían una despedida apropiada, desencadenando 

dificultades en la elaboración del futuro duelo posterior al fallecimiento. 

7. Santisteban, I. La participación de la familia en la agonía y tras el fallecimiento. 2012. Disponible 
en: http://sovpal.org/wp-content/uploads/2011/09/LA-PARTICIPACION-DE-LA-FAMILIA-EN-
LA-AGONIA-Y-TRAS-EL-FALLECIMIENTO.pdf [Consulta: 15/12/2017] 

8. Santisteban, I. Op. cit., 2012.

verbal, hacia su esposa. Esta, que ejercía de cuidadora, pese a que 

se le explicó en varias ocasiones la causa médica del cuadro clínico 

presentado por su marido, se quedó atrapada en las emociones y 

en la relación idílica de pareja con su marido. Así, no entendía que, 

después de cuarenta años de un matrimonio con respeto, ayuda 

mutua, etc., su marido fuese capaz de insultarla y de no recono-

cerla, a ella y todo lo que ella hacía por él. Evidentemente, el sufri-

miento fue muy severo, hasta el punto de que la mujer no se veía 

con fuerzas para ir al hospital y acompañar y cuidar a su marido. 

A nivel profesional, desde el trabajo social se llevaron a cabo las siguientes 

acciones:

• Una intervención dirigida a facilitar espacios para hablar de la pérdida que 

sentía que estaba viviendo.

• Ayuda para identificar la fragilidad del momento y búsqueda de recursos 

para capacitarla a adaptarse a la situación. 

• Reconocer la necesidad de apoyo, animándola a buscar a miembros de la 

familia que pudiesen ofrecer acompañamiento y soporte.6

A menudo, la situación de delirium es vivida como irreversible, por lo que se 

considera trascendental. Cada caso será tratado como único, ya que tanto las 

manifestaciones de la persona enferma como la respuesta o actitud de la fami-

lia y los cuidadores son distintas ante una misma situación, e incluso entre los 

miembros de una misma familia. No obstante, se pueden establecer algunas 

pautas de comportamiento que serán útiles en cualquier situación:

• Evitar contradecir o intentar razonar con la persona en situación de delirium.

• Estar atentos a las distintas reacciones de la persona enferma, para observar 

qué es aquello que la satisface y aquello que la incomoda.

• Intentar adoptar una actitud pacífica, favoreciendo espacios tranquilos y 

poco ruidosos. 

• Evitar mantener conversaciones muy largas en el espacio donde se encuen-

tra la persona enferma, a fin de no generarle más confusión. 

• Avisar a las personas que acuden a visitar a la persona que está enferma que 

posiblemente no las reconozca o no responda como ellas esperan.

Si a lo largo del proceso de la enfermedad se ha educado a la familia para desa-

rrollar su capacidad de observación en una situación de delirium, esta adquirirá 

especial importancia ahora y se convertirá en el barómetro que indicará la ido-

neidad de las actitudes a adoptar por parte del entorno cuidador. 

6. Instituto Catalán de Oncología. Op. cit., 2004, p. 25.
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persona enferma, por las consecuencias clínicas, pero también a las familias y 

los cuidadores, debido a la cantidad de mitos existentes sobre el tema alimen-

tario, pudiendo ser causa de sentimientos de fracaso, culpa, etc.

En la mayor parte de las ocasiones, las personas asocian el alimentarse con 

una buena salud, fortaleza y bienestar general. En la fase de aparición de pér-

dida del apetito, y como consecuencia, de pérdida de peso, la persona enferma 

puede sentir una gran frustración por no poder comer, por no participar en 

actos sociales relacionados con la comida. Aparece así cierto malestar emocio-

nal al hacerse más patente la evolución de la enfermedad. En cuanto a la familia 

y los cuidadores, pueden pensar que está en manos de la persona enferma 

comer o no, que es una cuestión de voluntad, y también pueden darse falsos 

mitos que se traduzcan en presión hacia ella para que «se esfuerce en alimen-

tarse y estar así más sana», lo cual genera una gran frustración tanto en la 

persona que está enferma como en la que la cuida. En la primera, al no poder 

satisfacer el deseo de su familia o cuidador, y por la propia decepción de no 

poder comer, y en la segunda, al comprobar que la persona enferma no come 

ni siquiera ante el esfuerzo en la preparación de los mejores platos, que no dan 

el resultado esperado. 

Observemos un caso de consultas externas de oncología: un 

paciente diagnosticado de cáncer de pulmón en estadio IV, en 

seguimiento por la unidad de oncología y con tratamiento sinto-

mático, inicia una pérdida de apetito y ligera pérdida de peso. Su 

esposa, que es la principal cuidadora, verbaliza sentirse desani-

mada, desesperada; no sabe qué comprar ni qué cocinar, porque 

su marido no quiere comer nada, tampoco sus platos preferidos. 

De forma inconsciente, la presión ejercida en el enfermo hace que 

este se sienta mal, incomprendido, y por otra parte, que se lamente 

de no complacer a su esposa y ser consciente de que las cosas no 

van bien. 

Es estos casos sería oportuna una intervención interdisciplinaria. Los trabaja-

dores sociales tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Desde la perspectiva médica, se solicitará que se informe a la familia sobre 

la conveniencia o no de la satisfacción alimenticia. A su vez, se animará a 

familiares y cuidadores a preguntar e interesarse por el tema y contactar 

con enfermería, donde les pueden orientar y educar en cómo cuidar y ali-

mentar a una persona enferma ante esta pérdida de apetito. 

• Se acompañará cuando surjan sentimientos negativos o destructivos que no 

permitan la adaptación al avance de la enfermedad.

• Se animará a buscar medidas que intenten evitar el tema de la alimenta-

ción. Por ejemplo, no hablar de comida en presencia de la persona enferma. 

Sucede a menudo que, con el familiar ingresado, la familia comenta des-

preocupadamente que ha comido en la cafetería o en un restaurante cer-

cano, provocándole, sin darse cuenta, cierta frustración.

La familia ante una muerte no esperada 

Cualquier situación no esperada genera sorpresa. Si esta circunstancia tiene 

que ver con la muerte, se produce, además, un alto impacto emocional. Las 

familias de personas con enfermedades avanzadas llevan a cabo todo un pro-

ceso de adaptación a cada una de las pérdidas vividas y sufridas, tanto de la 

persona enferma como las propias. Es posible que sepan que no existe cura-

ción, y estén pendientes de que se les informe de cuándo se inicia la última 

etapa. Pero puede darse la circunstancia de que el deterioro progrese de forma 

súbita y la persona fallezca sin que el equipo asistencial haya tenido tiempo de 

informar del cuadro evolutivo. Esa muerte inesperada puede generar impacto 

en el propio equipo de referencia, pero seguramente la adaptación a la misma 

será más o menos costosa para la familia, que puede presentar algunas dificul-

tades en función de cómo se haya desarrollado el proceso de la enfermedad.

Por lo tanto, la labor de los profesionales irá encaminada a las siguientes 

acciones:

• Proporcionar toda la información posible sobre las causas de esa muerte 

inesperada, con el objetivo de ayudar a la familia a comprender el motivo 

del fallecimiento y a elaborar en el futuro el duelo por una pérdida compren-

sible. 

• Ofrecer el tiempo necesario que requiera la familia para estar cerca de la 

persona fallecida y esperar la llegada de los más próximos.

• Ofrecerse para comunicar la noticia a aquellas personas de la familia que 

puedan ser más vulnerables. 

• Mostrar disposición para crear un nuevo espacio de encuentro, si se consi-

dera necesario, para aclarar dudas o responder a las cuestiones que puedan 

surgir.

Anorexia

Cuando se habla de comida, es fácil pensar en actos sociales y en algo que 

forma parte de las actividades básicas diarias, con un significado familiar, social 

y cultural, así como de fiesta o celebración. En situaciones de enfermedad 

oncológica avanzada, la anorexia —término que procede etimológicamente del 

griego a (‘no’) y orexis (‘apetito’)— supone una disminución anormal o pérdida 

del apetito.9 Este trastorno ocasiona graves dificultades principalmente a la 

9. Libran, A. (ed.). Cómo cuidar alimentando. Sociedad Catalano-Balear de Cuidados Palia-
tivos, 2014. Disponible en: http://webs.academia.cat/societats/curespal/pdfs/Como_Cuidar_ 
Alimentando_2014.pdf [Consulta: 15/12/2017] 
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Atención social durante el contexto  
del fallecimiento

En los días previos al fallecimiento, de alguna forma las personas allegadas se 

«reprograman», es decir, en muchos aspectos retornan al inicio del proceso 

nuevas emociones o actitudes, mecanismos de adaptación ya superados, etc. 

Los últimos días de la vida de una persona, y cómo estos sean vividos, a 

menudo constituyen un indicador predictivo de cómo se va a llevar a cabo el 

proceso de duelo del entorno familiar tras el fallecimiento de esta. Es por ello 

por lo que los profesionales necesitan también un reset, ponerse al día en su 

trato con la familia y ayudar a poner orden y comprensión en los sentimientos, 

para entrar en un nuevo proceso de ajuste. En este periodo pueden aparecer 

nuevos síntomas o situaciones de malestar en la persona enferma que vuelvan 

a alterar la confianza del entorno cuidador en el equipo asistencial. Por lo tanto, 

se requerirá mucha delicadeza y prudencia, a fin de no provocar situaciones 

que más adelante puedan ser consideradas como causantes de un malestar 

emocional, o desagradables y perjudiciales para la persona en situación de 

últimos días. Para ello, será necesario revisar la información obtenida hasta el 

momento y la previsión que se tiene del desarrollo del proceso final, de forma 

que permita aumentar o clarificar la información, si se requiere.

Inclusión del entorno sociofamiliar  
en el proceso del fallecimiento

Los profesionales de la atención social se interesarán de nuevo no solo por los 

cuidadores que han estado más presentes, sino también por aquellas personas 

de la familia o del entorno que han mantenido un fuerte vínculo afectivo con 

la persona enferma pero que, por causas diversas, no han formado parte del 
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