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CAPÍTULO 32. LA COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA. CLAUDICACIÓN FAMILIAR. 

4.2.1.INTRODUCCION 

En los últimos cien años se ha producido un gran cambio en los modelos de enfermedad mortal. A principios de 

siglo eran enfermedades infecciosas con un desenlace fatal en un tiempo breve, las principales causas  de 

muerte entre la población de los paises desarrollados. Pero, con los avances tecnológicos, médicos y 

farmacéuticos, el número de muertes por estos trastornos ha descendido, mientras que, paralelamente se ha 

producido un incremento en el índice de enfermedades de curso crónico y con frecuencia terminal, como 

cáncer, SIDA, etc.  

La fase final de la vida de una persona implica habitualmente alteraciones sociales, físicas y psicológicas en los 

propios pacientes, su sistema familiar y el entorno en el que estos están inmersos, cambiando profundamente la 

vida del enfermo y todo su sistema familiar (54). Aunque los distintos elementos que configuran un sistema 

interactúan y producen influencias mútuas, consideramos que un análisis en profundidad del mismo requerirá 

también un estudio individualizado de las circunstancias específicas de cada uno de los elementos.  

En este capítulo incidiremos especialmente en el núcleo familiar, como uno de los aspectos clave que 

posibilitan la funcionalidad del sistema y en concreto, tematizaremos el fenómeno de la comunicación con la 

familia. Entenderemos como familia: "Aquel conjunto de personas en interrelación, que están vinculadas 

mediante lazos de matrimonio, nacimiento, adopción u otros fuertes vínculos sociales y personales" (45).  

Los familiares ante situaciones altamente estresantes, como es la enfermedad terminal en un ser querido, han de 

hacer frente a un doble reto: por un lado, satisfacer las necesidades físicas y emocionales del paciente; por otro, 

tratar de mantener el funcionamiento familiar con la máxima normalidad posible, van a convertirse, pues,  en un 

elemento clave, como agente de salud que son, a lo largo de la evolución de la enfermedad. En este sentido, su 

participación activa a través de todo el proceso de adaptación a las nuevas condiciones vitales, determinará en 

gran medida el ajuste y la aceptación de las futuras pérdidas, tanto del paciente como de todo su núcleo 

familiar.   

La implicación de los familiares en las tareas de cuidado es fundamental y decisiva. Son ellos los que pasan la 

mayor parte del tiempo al lado del paciente (tanto en el hogar como en el hospital), contando además con un  

fuerte vínculo emocional ya creado; serán además, el principal punto de soporte a la hora de ayudar a paliar los 

efectos que las pérdidas (de rol, de imagen, físicas) están produciendo en el paciente. La familia por todo esto se 

convierte en la principal fuente de apoyo emocional y  de cuidados del paciente, siendo a este nivel muy 

difícilmente sustituible (5). Entenderemos también que la familia para poder llevar a cabo con éxito el papel que 
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tiene ante esta situación,  ha de poder  participar en la elaboración de los objetivos terapéuticos y sentirse 

integrada a la hora de tomar las decisiones, todo ello junto con el paciente y el equipo de atención sanitaria. 

La literatura científica centrada en el impacto que la enfermedad terminal tiene en la familia es relativamente 

reciente, surgiendo lentamente a mediados de los años setenta (7, 25, 42, 44, 45, 48). Hoy en día está 

ampliamente aceptado que, dado su nivel de implicación, la familia junto con el paciente, deberá estar situada 

en  primera línea a la hora de dar y recibir apoyo y cuidados, dentro del marco de una perspectiva global e 

interdisciplinar.  

Desde el momento del diagnóstico la vida familiar empieza a cambiar, así,  las propias habilidades y recursos de 

los familiares y  la ayuda y asesoramiento que reciban, determinarán que se logre o no vencer la dura batalla de 

poder alcanzar el bienestar dentro de un difícil mundo emocional de incertidumbres, miedos y tensiones. En 

consecuencia, como profesionales de la salud, es nuestro papel fundamental  intentar facilitar el proceso de 

adaptación de estas personas, y así aliviar sus sufrimientos y ayudarles a  vivir y a cuidar su día a día, lo más 

satisfactoriamente posible.  

Consideramos que es muy importante que el trabajo se acometa desde una óptica de equipo respecto al sistema 

familiar del paciente con enfermedad terminal, pero siempre partiendo de las necesidades y problemáticas 

particulares de las que ellos nos informan. Resulta imprescindible no anteponer nuestras suposiciones, aunque 

estén fundamentadas teóricamente, sobre lo que requieren o necesitan, en su lugar, llevaremos a cabo 

exploraciones biográficas y personalizadas. El mejor camino para mantenernos informados y saber en qué, 

dónde, cuándo y cómo debemos actuar, ha sido y será siempre preguntar y escuchar  a las personas implicadas. 

La comunicación será nuestra principal arma de trabajo. Establecer unos canales de comunicación y escucha 

positivos, abiertos, continuos, honestos y adecuados, será el camino mediante el cual lograremos llegar a estas 

familias, y  así poder plantear, junto con ellas, algunas pautas de solución a sus dificultades particulares. Será 

éste el vehículo para adentrarnos en el conocimiento de sus emociones, sentimientos, miedos, dudas, carencias, 

necesidades, y será también la forma de que perciban que estamos ahí para apoyar, aliviar e intentar ayudarles 

en la solución de las tensiones que a nivel personal, familiar, médico, social, económico, etc., diariamente 

sufren. 

4.2.2.PRINCIPALES AREAS PROBLEMATICAS. LA IMPLICACION DE LA FAMILIA. 

A.IMPACTO EMOCIONAL. 

Ante el diagnóstico de enfermedad terminal la familia sufre un fuerte impacto psicoemocional, en ocasiones tan 

grande como el del paciente, y atraviesa un período altamente estresante. La enfermedad ha alterado sus vidas y 

ellos deben aprender a adaptarse adecuadamente a sus efectos e implicaciones (21, 23, 29, 39, 46, 51). 

Sentimientos de impotencia, ira, culpa, tristeza, ansiedad, injusticia, dudas y miedos son experimentados 

frecuentemente en las personas significativas del enfermo. Aunque la mayoría de los familiares no suelen 
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presentar trastornos clínicamente significativos que requieran de intervenciones terapéuticas especializadas, lo 

cierto es que la enfermedad contribuye a crear una cierta perturbación emocional en el paciente que la sufre, en 

sus personas cercanas y en el personal sanitario que la trata, que puede llegar a provocar consecuencias adversas 

en la conducta de afrontamiento y en el clima comunicacional de todas las personas implicadas (paciente, 

familia, personal sanitario)(17, 19, 28, 34, 55). Incluso estas dificultades parecen producir situaciones de 

aislamiento como el fenómeno denominado: "conspiración de silencio".  

Es muy importante ser conscientes de la existencia de este intenso clima emocional que rodea la labor diaria en 

situaciones de enfermedad terminal. Una puerta siempre abierta a la comunicación y a la  expresión de 

sentimientos  propios y ajenos, junto con la observación atenta de las necesidades de cada familia y la dotación 

de recursos, es la base  para el trabajo en este ámbito.  

B.LA INCERTIDUMBRE COMO FENOMENO ESPECIAL. 

La enfermedad del paciente crea tanto en él como en todo el ambiente que le rodea una gran incertidumbre, 

existe una sensación de indefensión e  impotencia que envuelve la vida y las interacciones de los pacientes 

terminales y sus familias, así los familiares están continuamente preocupados por la salud del paciente, su 

pronóstico, resultados de tratamiento, progreso y recaídas, muerte (53). Dicha incertidumbre no sólo afecta a 

pacientes y a familiares, sino también al propio clínico que se enfrenta a la dificultad de emitir una información 

probabilística y no certera. 

El proporcionar a estas familias información puntual, adecuada y honesta (sobre los datos que si conocemos), 

tanto acerca de la enfermedad como de los recursos disponibles, puede contribuir a paliar estos sentimientos de 

pérdida de control y de decisión sobre lo que pasará en sus vidas y en la de su ser querido.  

C.REESTRUCTURACION FAMILIAR. 

La enfermedad terminal tiene como uno de sus principales efectos, el hacer necesaria una reestructuración 

familiar donde las responsabilidades y roles desempeñados por cada miembro deberán de ser analizados de 

nuevo (la habitual sobrecarga del cuidador principal, las dificultades de rol de los miembros ausentes de la 

cabecera del enfermo, el exceso de trabajo por la ausencia del paciente, la redistribución de responsabilidad, ...). 

El estrés ocasionado por la enfermedad provoca cambios en las relaciones familiares que pueden ir desde el 

aislamiento y resentimiento, hasta una protección y cuidado mutuo. 

A la hora de volver a diseñar y distribuir las responsabilidades desempeñadas por cada familiar, habrá que 

evitar la sobrecarga del  cuidador principal, e intentar involucrar al mayor número posible de familiares, 

tratando de acoplar las tareas en función de las áreas de competencia de cada sujeto, incluyendo por supuesto al 

paciente. En este punto será fundamental la existencia de un clima de diálogo marcado por el respeto, la 

tolerancia y la implicación activa de todo el sistema familiar (independientemente de la edad de cada uno). 
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D.ACCESO A LOS RECURSOS. 

D.1.RECURSOS ECONOMICOS. 

En paises como España, la mayoría de los cuidados médicos y los medicamentos están cubiertos por la 

seguridad social o por seguros privados, pero existen otros gastos extras que pueden alterar la estabilidad 

económica de la familia. Las comidas y alojamiento fuera de casa, los gastos de transporte hasta los hospitales,  

las bajas,  ausencias   o pérdida del trabajo por parte del paciente o de alguno de los miembros de la familia, con 

la consiguiente disminución de los ingresos familiares, ... son algunos de los efectos derivados de la enfermedad 

que pueden ocasionar un gran estrés y perjudicar el ajuste de la familia a la enfermedad terminal. 

D.2.SERVICIOS DE APOYO. 

Aún a pesar del amplio incremento que han sufrido los servicios de apoyo (counselling, apoyo emocional, 

financiero, duelo, autoayuda, ...) en los últimos años, los familiares pueden percibirlos  como  inadecuados o 

manifestar que no tienen conocimiento de su existencia, disponibilidad o utilidad. Las causas de esto pueden ser 

muy variadas, pero en gran medida se debe al gran estrés al que los familiares están sometidos que les impide 

atender a muchas de las cosas que hay en su entorno, y a las dificultades de comunicación que tienen con el 

personal sanitario (31). 

D.3.INFORMACION. 

Una dificultad añadida importante para la familia es el  desconocimiento de información relevante respecto a la 

enfermedad y el medio hospitalario  (procedimientos y  rutina del hospital, en qué consiste y cuál es el curso de 

la enfermedad, los tratamientos y sus efectos, los servicios de ayuda de que disponen) lo que les ocasiona gran 

malestar emocional. En ocasiones observan como reciben informaciones diferentes y a veces contradictorias por 

parte del personal sanitario. De esto se desprende la necesidad de un equipo interdisciplinar (compuesto por : 

médicos, enfermeras, auxiliares, trabajadores sociales, psicólogos y asesores espirituales) bien coordinado y 

comunicado, donde cada miembro cubra, dentro de su campo de actuación,  la información y atención a la 

familia. Con ello se disminuirá en gran medida los malentendidos y el estrés experimentado por los familiares. 

A pesar de esto, no todas las familias  pueden o  quieren atender  a lo que se les informa. Muchas personas ante 

situaciones como éstas,  desarrollan deseos ambivalentes sobre la información que quieren buscar y recibir 

(quieren saber, pero tienen miedo a no estar preparados para escuchar lo que se les va a decir).En otras 

ocasiones, el gran impacto emocional  que están experimentando les impide asimilar la información que se les 

proporciona; será importante detectar este hecho y repetir la información tantas veces como sea necesario, 

esperando el  momento en que la puedan recibir. Algunas veces, en el breve instante en que el doctor les visita  

no les da tiempo  a formular todas las dudas o preguntas que tienen, otras  sencillamente no se atreven a 

preguntar.  
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Muchas veces los pacientes y sus familias reciben demasiada información al mismo tiempo, o se les da más de 

la que ellos quieren escuchar. El impacto emocional ocasionado por las malas noticias puede impedir la 

recepción de alguna información adicional. Los sujetos necesitan tiempo para asimilar la información que se les 

da, y así después plantear las posibles dudas o preguntas que hayan surgido. 

Una buena comunicación requiere que las personas sean sensibles al estado mental del receptor, a sus 

expectativas pasadas, a su nivel cultural y educativo. El emisor debe ser capaz de evaluar y  de escuchar al 

receptor de su mensaje (35). 

 Los profesionales de la salud deberán permanecer muy atentos ante la aparición de necesidades de este tipo, e 

intentar facilitar los canales de comunicación y el acceso de los familiares a recursos (asociaciones, 

subvenciones, ayudas, etc) que puedan paliar en parte esta gran fuente de malestar. 

E.PREOCUPACIONES RELACIONADAS CON EL CUIDADO DEL PACIENTE. 

Las familias están preocupadas a lo largo de toda la enfermedad, no sólo en la fase terminal, ante la posibilidad 

de la aparición de nuevos síntomas y muerte del paciente en cualquier momento, de forma imprevista. Tienen 

miedo a dejar al paciente solo, ya que creen que cuando vuelvan, él ya podría haber muerto. Ante esta amenaza, 

los familiares están muy preocupados por confortar y cuidar al paciente en la mejor forma posible, pero muchas 

veces no saben ni cómo ni cuándo ni qué deben hacer, o son demasiadas las cargas que tienen, lo que les 

provoca un gran estrés y agotamiento físico y psíquico (8, 10, 15).  

Una información y entrenamiento  adecuados de los familiares a este respecto, junto con un reparto equilibrado 

de las tareas y responsabilidades entre las personas próximas al paciente, harán mucho más fácil para todos el 

manejo de estas demandas de cuidado.  

F.PREOCUPACIONES DE AUTOCUIDADO. 

Con el progreso de la  enfermedad los familiares pueden llegar a estar tan focalizados en el bienestar y cuidado 

del paciente que pueden olvidar que ellos también deben vivir su propia vida, o que hay más personas en su 

entorno que les necesitan. Algunos sujetos es como si hubieran suspendido temporalmente sus vidas para 

centrarse de lleno en proporcionar confort y  atender a las demandas de cuidado del paciente. Frecuentemente, 

identifican  el hecho de preocuparse por su propia salud, sentimientos, necesidades, vida, con estar 

abandonando al paciente, lo que les lleva a un gran sentimiento de culpabilidad. 

De igual manera, en la vida de los enfermos y sus parejas se han encontrado preocupaciones, miedos, 

limitaciones o disfunciones relacionadas con el sexo (2). Independientemente de la causa (fisiológica, 

psicológica o desconocida) de estas alteraciones, el hecho es que puede llegar a ser una importante fuente de 

frustración y conflicto en estas parejas. Otro resultado que  asimismo aparece frecuentemente en los estudios, es 

un aumento de las necesidades afectivas de los pacientes y sus parejas, con el desarrollo de la enfermedad.  
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G.PREOCUPACIONES EXISTENCIALES. 

La aparición de la enfermedad terminal en el paciente suele interrumpir el desarrollo natural de su entorno y 

desata una serie de reflexiones existenciales en los miembros del sistema familiar (38). El sentido y propósito 

de la vida y la muerte, lo vulnerables que todos somos ante ellas; la sensación de "vivir de prestado" ; una 

revisión a lo que realmente ha sido su vida frente a cómo la habían soñado; nuevos planteamientos de lo que 

realmente es importante y nos da la felicidad, estableciendo o retomando nuevas prioridades y metas;  son 

algunas de las preocupaciones y pensamientos que pasan por la mente de los familiares y amigos en estos 

momentos.  

Aún a pesar de la sobrecarga de trabajo del personal sanitario, siempre deberá haber alguien dentro del equipo 

preparado para atender los miedos, las dudas, las necesidades de comunicación, de atención y  de apoyo de los 

familiares y el paciente. Estos necesitan saber qué  está pasando en sus vidas, y qué y  por qué se está haciendo 

para ayudarles a lo largo del proceso.  

En la mayoría de los casos, el/la  esposo/a  suponen el principal punto de unión en la comunicación entre el 

paciente, familia y el personal sanitario. La pareja suele estar presente en el momento del diagnóstico, en las 

consultas con el médico, en los tratamientos, etc, teniendo así un conocimiento directo de los momentos y 

hechos más importantes relacionados con la enfermedad. Es por esto que debería ser  el interlocutor más natural 

y óptimo para el personal sanitario a través del cual poder expresar y escuchar los sentimientos, pensamientos, 

deseos, dudas y miedos.  

Entre el paciente, su pareja y sus hijos se pueden dar intentos de protección, bien en una sola dirección o en 

todas. Tratan de evitarse unos a otros el conocimiento de las malas noticias,  de sus miedos y preocupaciones, 

de su sufrimiento, pero es muy difícil llevar uno sólo este peso y al final suele provocar una mayor tensión 

física y emocional en la persona que trata de asumir toda la carga negativa (14, 16, 30, 35, 50, 52). 

H.CLAUDICACION FAMILIAR. 

Ante la enfermedad terminal, algunos familiares se encuentran bajo una severa tensión emocional y se sienten 

incapaces de afrontar y soportar las demandas emocionales y físicas que requieren los pacientes,  claudicando y 

dejándolo todo en manos del personal sanitario (28).  

Marrero y col. (33)  definen  la claudicación familiar como: 

"La incapacidad de los miembros de una familia  para ofrecer una respuesta adecuada a las múltiples demandas 

y necesidades del paciente. Esta se refleja en la dificultad de mantener una comunicación positiva con el 

paciente, sus familiares y el equipo de cuidados. No todos los miembros del grupo familiar claudican a la vez; 

unos pueden responder con un nivel deficiente y ser compensados por otros que se mantienen fuertes y bien 

orientados. Cuando todos en su conjunto son incapaces de dar una respuesta adecuada, estamos ante una 
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CRISIS DE CLAUDICACION FAMILIAR. Esta puede reducirse a un episodio momentáneo, temporal o 

definitivo, manifestándose por el abandono del paciente"(pag. 294).  

El complejo entramado de situaciones, sentimientos, conflictos, problemas y sufrimientos que provocan el 

diagnóstico y posterior evolución de la enfermedad en un individuo, suponen un proceso altamente estresante. 

El cuidado y confort de  estas personas es duro en si mismo, pero todo se complica enormemente cuando el 

paciente ha de afrontarlo solo, sin el apoyo de seres queridos que hagan más fáciles, cálidos y llevaderos estos 

difíciles días  de su vida.   

Como hemos observado, tras el diagnóstico de enfermedad terminal la vida familiar cambia. A lo largo de su 

proceso de adaptación y de búsqueda del bienestar, los familiares han de luchar contra sus miedos y sueños 

destruidos, contra el cambio y los conflictos en las relaciones, contra los problemas y demandas que se 

acumulan, contra las muchas ocasiones en que sienten que no reciben el apoyo que necesitan. La comunicación 

será el vehículo a partir del cual el personal sanitario  deberá intentar facilitar la adaptación de los familiares a 

la enfermedad y posterior muerte del ser querido.  

4.2.3.LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION. PAUTAS DE ACTUACION. 

La comunicación juega un papel fundamental en la calidad de vida y la satisfacción de las personas en general y 

en los enfermos y sus familiares en particular. El proceso comunicativo en sí mismo puede ayudar a reducir el 

sufrimiento de las familias y nos va a permitir acercanos más a ellas y contribuir a su bienestar. 

La comunicación se nos presenta como un proceso multidimensional que se manifiesta de forma positiva en 

diversos elementos que influyen en el ajuste psicosocial de la familia: la comunicación aparece como el 

vehículo de transmisión del apoyo social y del apoyo emocional, siendo ambos elementos importantes de ajuste; 

la comunicación se reconoce también como un elemento facilitador y esencial del afrontamiento de la familia 

ante la enfermedad; por último, la comunicación reduce la percepción de incertidumbre, ayudando a reducir la 

ansiedad. 

En definitiva, el proceso comunicativo proporciona recursos que minimizan la percepción de amenaza, 

maximizan el poder actual percibido y facilitan la acción directa y anticipadora de los modos de afrontamiento, 

optimizando así el funcionamiento familiar. 

La literatura científica más relevante sobre el tema, describe las principales variables y  efectos que inciden en 

la adaptación familiar a la enfermedad terminal. Partiendo de este fundamental conocimiento, pasamos a  

intentar esbozar algunas relevantes pautas de actuación a seguir por los profesionales (1, 18, 22, 25, 32, 36, 49). 

A.EVALUACION. 

Previo al inicio de cualquier intervención especializada será necesario   realizar, por parte del personal del 

equipo interdisciplinar, una evaluación del modo en que la familia está afrontando la enfermedad terminal, y de 

su funcionamiento a lo largo de esta experiencia (obtener una línea base).  
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Una  buena evaluación de las principales necesidades/preocupaciones   de la familia puede ayudar a los 

profesionales de la salud a (3, 37): 

-Entender mejor las necesidades del paciente. 

-Entender mejor las necesidades de la familia. 

-Entender mejor el contexto familiar en el cual estas necesidades se encuentran inmersas. 

-Determinar qué intervenciones se requerirán para satisfacer las necesidades del paciente y su familia. 

-Motivar a la familia para que se adhiera y colabore en la intervención. 

B.ACTITUDES. 

Entenderemos la actuación sanitaria en situaciones de enfermedad terminal como una labor de apoyo a las 

familias que atraviesan estos  momentos difíciles, dolorosos y potencialmente peligrosos para ellas, más que 

simplemente como el abordaje de una patología o la superación de un déficit. Nuestro objetivo principal será 

procurar el bienestar del sujeto mediante la facilitación de su proceso de adaptación. 

Desde nuestra óptica será fundamental que el profesional de la salud posea una serie de actitudes, que además 

de emplearlas en su trabajo e interacciones cotidianas, sea capaz de transmitirlas y enseñárselas a los pacientes 

y sus familiares. Estas actitudes serían (5, 6): 

1. Empatía  (ponerse en el lugar del paciente). Para entender la conducta de una persona y ayudarle a entenderla él 

mismo, es necesario acercarse lo más posible a ver el mundo como lo ve esa persona. La empatía no significa 

mimetizar emocionalmente a la otra persona ya que si ello fuese así, las sesiones se convertirían en "momentos 

en que dos personas lloran o se enojan juntos" y la relación de ayuda estaría ausente. Se trata de la capacidad de 

comprender a las personas desde su propio marco de referencia en lugar de hacerlo desde el de uno mismo. 

2. Escuchar . Hay que atender y oir lo que el sujeto quiere saber. Como hemos dicho anteriormente implica no 

sólo callar sino estar atento a percepciones y sentimientos del otro, así como a sus necesidades de información. 

3. Evitar mentir. Ello implica el respeto hacia la persona, la cual tiene derecho a saber. Cuando mentimos, aún con 

la buena intención de consolar, a largo plazo generamos desconfianza. 

4. Proporcionar esperanza ,  porque siempre hay algo que hacer. Mientras está vivo, el ser humano siempre puede 

evolucionar creando algo nuevo desde sí mismo, teniendo en cuenta las posibilidades reales. 

5. Facilitar la expresión de la emoción.  Drenar emociones, cuando éstas son vivencialmente intensas es 

absolutamente necesario y terapéutico. Su represión conduce a la acumulación de tensión que aumenta 

innecesariamente el malestar emocional. La expresión en el clima adecuado, por el contrario facilita la 

relajación. 
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6. Personalizar. Es importante emitir mensajes del tipo  a "mí" me importa como te sientas "tú".  En la 

comunicación interpersonal, los mensajes normativos y abstractos suponen una barrera que dificulta el 

acercamiento. 

7. Reforzar . Las sensaciones positivas son necesarias, para que se mantenga la adaptación psicológica de un 

individuo es básica la existencia de un equilibrio entre la cantidad de estimulación positiva y la de estimulación 

nociva. El individuo con dificultades personales de la índole que sean,  vivencia niveles considerables de 

aversión que es necesario contrarrestar con sensaciones positivas. 

8. Sugerir. Hay que tener en cuenta que la imposición genera rechazo, además ninguna persona está en posesión de 

la verdad sobre la vida de otra persona. Más aún, las imposiciones generan una reactividad contraproducente 

para la interacción.  

9. Describir . Los juicios de valor interfieren, de modo que su emisión  dificulta la comunicación y es totalmente 

irrelevante para la ayuda. La persona que se siente juzgada pierde confianza en la que la juzga. 

C.HABILIDADES. 

1. Reflejar  para dar muestras de que se ha entendido. Repetir escueta y claramente el mensaje nos ayuda a 

demostrar a la persona y a nosotros mismos que hemos entendido lo que nos quiere expresar y no sólo lo que 

queremos entender. 

2. Preguntas abiertas . Con ellas se demuestra interés. Si las preguntas son cerradas, la persona con quien 

hablamos sólo tiene opción a escuchar, cerrándose así toda posibilidad de interacción. 

3. Esperar. Es difícil hablar de ciertos temas, en situaciones delicadas, cuando las personas cuentan aspectos de su 

vida en los que está implicada la intimidad o la integridad personal, es muy angustioso  expresar la propia 

vulnerabilidad. 

4. Graduar la información negativa. La emoción  reduce la capacidad de procesamiento. La cantidad de 

estimulación negativa que un ser humano puede tolerar y la tensión que ella genera son limitados, por tanto, es 

conveniente que la información negativa, necesaria en algunas ocasiones, se gradúe de modo que la persona 

pueda ir asimilándola paulatinamente. 

5. Prevenir. La prevención facilita la adaptación cognitiva. Es importante, ya que la preparación cognitiva mitiga 

el impacto de los eventos aversivos.  

6. En situaciones emocionales : mensajes cortos, lenguaje asequible. Hay que intentar no saturar a la persona con 

argumentaciones complejas o términos técnicos que la puedan confundir más. 

7. Acompañar las "malas noticias" de recursos. Hablar con las personas de sus dificultades es necesario para 

poder entenderlas y buscar soluciones, pero es absolutamente necesario también hablar de las soluciones y de 
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los recursos para alcanzarlas. La información aversiva per se carece de sentido terapéutico, es necesario 

desarrollar junto a la persona un modo de acción para su adaptación. 

8. Especificar y priorizar. Los problemas no son sencillos, y dada la complejidad del comportamiento humano, la 

problemática que muestran los individuos incluye diversas facetas que será necesario especificar para poder 

abordarlas y priorizar puesto que es muy difícil la solución simultánea de varios problemas. Es útil tener en 

cuenta que la persona en crisis tiene mayor dificultad para resolver situaciones, por lo que resulta más adecuado 

solicitar pequeños esfuerzos sucesivos que un gran esfuerzo en un sólo momento. 

9. Comunicación no verbal. Es necesaria la congruencia de nuestros mensajes verbales con los no verbales. En 

situaciones ansiógenas "nuestro cuerpo puede emplear lenguajes que contradicen las verbalizaciones que 

emitimos", por tanto hay que estar alerta e intentar ser congruentes entre nuestros mensajes verbales y no 

verbales. 

10.Expresar sentimientos. El contacto emocional facilita la comunicación. La expresión de sentimientos, de pesar 

por el malestar del paciente o de alegría por sus progresos, sin que ello suponga un desbordamiento emocional, 

potencia la sensación de confianza y de comprensión. 

D.UN EJEMPLO DE MANEJO: LA CONSPIRACION DEL SILENCIO. 

La conspiración del silencio consiste en la alteración de la información con el acuerdo implícito o explícito de 

negar la situación por parte de una o varias personas del sistema familia-paciente-equipo. 

Esta provoca en el que la sufre: aislamiento, soledad, sensación de falta de comprensión, ansiedad, ira y miedo. 

La conspiración del silencio puede producirse por alteraciones informativas tales como ausencia, parcialidad o 

falsedad. 

La intervención en estos casos consistirá en: 

1-Prudencia. Es recomendable respetar el momento de adaptación de las personas sin invadir de modo brusco, 

con un exceso de información intolerable para la persona que sufre, y que puede generar mayor malestar que 

beneficio. 

2-Evaluar detenidamente las necesidades, dificultades y preocupaciones, tanto del paciente como de la familia. 

3-Atender a dichas necesidades. 

4-Confrontar a la persona/s responsables de la situación de conspiración con la realidad de la persona/s que 

sufren la situación de desinformación. 

5-Posibilitar tiempos de espera que permitan reflexionar sobre la situación. 
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6-Acompañar en el proceso apoyando en las dificultades que puedan surgir de modo que se facilite la 

resolución. 

4.2.4. CONCLUSIONES.  

En el trabajo diario, la principal estrategia a emplear será,  fundamentalmente: la comunicación positiva y 

asertiva, el autocontrol y la resolución de problemas específicos. Se intentará junto con la familia, ayudar a :  

Detectar y cubrir sus necesidades; detectar, seleccionar y aumentar sus recursos; aliviar sus miedos, amenazas, 

pérdidas y sobrecargas; y regular sus expectativas y con ello tratar de disminuir sus frustraciones.  

Hay que considerar que el mejor camino para mantenerse informado y saber en qué, dónde, cuándo y cómo se 

debe actuar, será siempre observar, preguntar y escuchar a las personas implicadas. 

Creemos que los profesionales que trabajen con los familiares de los pacientes con enfermedad terminal 

deberán considerar como prioritario la consecución de los siguientes objetivos terapéuticos en los familiares de 

los pacientes (5, 9, 33, 40, 41, 45):    

-El manejo y expresión de los propios sentimientos. 

-El establecimiento de buenos y positivos canales de comunicación y cooperación (familia-paciente, paciente-

equipo, familia-equipo, familiares entre si). 

-Entrenamiento y participación en las tareas y decisiones de cuidado. 

-Contribuir al desarrollo adecuado de cada uno de los miembros de la familia. 

-Contribuir a crear un significado/sentido a sus experiencias, que les ayude a lo largo de todo el proceso. 

-Ayudarles a decir adiós y a la elaboración de duelos saludables. 

A lo largo de todo el proceso de enfermedad se deberá realizar un seguimiento de los sujetos. El objetivo será 

valorar la satisfacción de las familias con los logros conseguidos y el grado en que  se alcanzaron las metas de 

cuidado y tratamiento programadas previamente, a la vez que comprobar si han surgido nuevas o imprevistas 

demandas, conflictos/problemas que hagan necesaria una nueva evaluación y  planificación del tratamiento .  

 Finalmente, consideramos que  el profesional que trabaje en el ámbito de la enfermedad  terminal tendrá que 

focalizar su atención tanto en el paciente como en el sistema familiar y sanitario que le rodea (entorno 

psicosocial). Deberá preguntarse a si mismo ( y al paciente y su familia) cómo podría facilitar la optimización 

del apoyo psicosocial, qué cambios introducir en las relaciones y dinámica familiar para disminuir el impacto 

emocional, y cómo podría establecer una relación abierta y cooperativa con el equipo de atención sanitaria, 

siempre partiendo de la perspectiva del ciclo vital y de la consideración y tolerancia de los diferentes 

significados culturales y cogniciones que en la familia  puedan existir para estas difíciles circunstancias vitales . 

 

 12 

Para concluir diremos que la realización y consecución de todos estos objetivos será una labor de equipo. Será 

necesaria la presencia de un equipo interdisciplinar coordinado, preparado, solidario, tolerante y capaz de hacer 

frente al difícil y duro clima del trabajo continuo en circunstancias de alto estrés y sufrimiento ajeno y propio.  
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