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INTRODUCCIÓN
Debido a factores como el envejecimiento de la población, el aumento de la incidencia de
enfermedades oncológicas, SIDA, y otras enfermedades degenerativas, a pesar de la “cronificación” que consiguen los últimos adelantos en diagnóstico y tratamiento, la realidad nos recomienda : “rescatar y redescubrir el fenómeno de cuidar” debido a la aparición de múltiples problemas cambiantes que ocurren en la fase del final de la vida, que ocasionan un intenso sufrimiento en los pacientes y sus familiares, sin olvidar al equipo terapéutico.
Callahan 1 considera que los objetivos de la medicina del siglo XXI tienen que ser dos y ambos
de la misma categoría y la misma importancia; por una parte, permanece el objetivo médico de
siempre: prevenir y tratar de vencer a las enfermedades; pero, por otra, cuando independientemente de todos nuestros esfuerzos, llegue la muerte, conseguir que los pacientes mueran en
paz ya que, a pesar de los avances tecnológicos, nunca podremos posponerla indefinidamente.
La situación impactante de amenaza de muerte, para el trinomio paciente-sanitario-familia, es
vivida generalmente con intensidad, estrés, sufrimiento y sentido de impotencia, por todos los
miembros involucrados.
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No cabe duda que en nuestra memoria, experta, recordaremos siempre casos puntuales cuyo
“proceso” hasta el final, incluyendo el duelo, han sido satisfactorios, nunca “perfectos”,
nunca con balance positivo, en el sentido del inadecuado concepto “costo-beneficio” pueda
aplicarse.
Por una razón muy sencilla, hay pérdida siempre, de un ser, de un familiar, de un amigo, quizá
de nuestro amigo-paciente que hemos ayudado, o nos ha ayudado. Por lo tanto, visualizamos
en este escenario todavía borroso, el sufrimiento que se cierne sobre todos los actores.
La amenaza de muerte, de pérdida, genera sufrimiento. Chapman y Gravin 2, definen el sufrimiento como: “un complejo estado afectivo, cognitivo y negativo, caracterizado por la sensación que tiene el individuo de sentirse amenazado en su integridad, por el sentimiento de
impotencia para hacer frente a dicha amenaza y por el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le permitirían afrontar dicha amenaza”.
Arranz, Barbero, Barreto y Bayés 3, en su reciente aportación metodológica al mundo de la
intervención emocional, de lectura obligada, nos puntualizan: “los síntomas que padece el
enfermo pero que no le suscitan amenaza no deberían merecer, en la mayoría de los casos,
una atención prioritaria desde el punto de vista de la paliación del sufrimiento”. Naturalmente,
este postulado, puede generar polémica.
En la visión excesivamente organicista, de enfermedad separada del enfermo, o “todo para la
enfermedad, pero sin el enfermo”, que se ha atribuido a una medicina basada en la causaefecto, enfermedad-tratamiento, síntoma-fármaco, reside la falta de observación de otras
dimensiones: dolor no es sufrimiento, síndrome anémico no es astenia, etc.
Tratar y paliar los síntomas con la máxima eficacia, no es sinónimo de eficiencia, en el terreno
de los intangibles, debido a que la dimensión del sufrimiento como amenaza, que es la experiencia íntima y subjetiva, no puede aliviarse con ningún fármaco de eficacia espectacular.

BREVE RECORDATORIO DE LAS TÉCNICAS RECOMENDABLES A USAR
EN COMUNICACIÓN–INFORMACIÓN: “DAR MALAS NOTICIAS”
Las malas noticias se pueden definir como “cualquier información que afecta negativa y gravemente a la visión de un individuo sobre su futuro” 4.
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Sin embargo, las malas noticias son siempre “una opinión del espectador”, por lo que no se
puede calcular el impacto de las mismas hasta determinar primero las expectativas de quien las
recibe o lo que éste entiende.
Dar malas noticias puede ser particularmente estresante cuando el profesional es inexperto,
cuando el paciente es joven, o la familia tiene otras expectativas, o cuando el proceso de información gradual, a lo largo de la enfermedad, no se ha hecho correctamente.
En el supuesto, desgraciadamente frecuente, que no se haya cumplido “un protocolo” correcto a lo largo de toda la enfermedad, supongamos el protocolo SPIKES, de Baile y cols (5), de
seis pasos para dar malas noticias: Deberá ingeniárselas el médico y / o el equipo para en un
tiempo récord ofrecer los máximos, con un tiempo mínimo, en un entorno desfavorable, con
impacto emocional creciente, en el pasillo…
Es recomendable, en estas circunstancias, desarrollar, los seis pasos:
1. S (setting)
2. P (perception)

Ubicación
Percepción

3. I (invitation)
4. K (knowledge)
5. E (empathy)

Invitación
Conocimiento
Empatía

6. S (summary)

Resumen

1. Organizar la entrevista: Ubicación
•

Asegurar una cierta intimidad

•

Implicar a otras personas importantes

•

Sentarse tranquilamente y cerca.

•

Conectar con el paciente, familia.

•

Complazca las preferencias de la familia.

•

Controlar las restricciones de tiempo y las interrupciones

•

Emplear el arte de la escucha.

•

Mantener el contacto ocular

•

No interrumpir.

•

Tolerancia en los silencios
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2. Evaluar la percepción del paciente-familia
•

Poner el axioma: “Mejor que decir, pregunte”. Permite corregir la mala información o desinformación de la familia y adaptar las malas noticias a lo que la familia comprende.

•

Permite conocer si se ha establecido un recurso de afrontamiento que es la “negación”.

•

Evaluar vocabulario y comprensión.

3. Obtener la invitación de la familia
•
•

•

Obtener una invitación para compartir información.
Preguntar: “¿Cómo quisieran ustedes que les diera la información sobre el estado en que
se encuentra su familiar? ¿Prefieren que les explique esquemáticamente lo que consideramos que habría que hacer en esta situación?, ¿Cuáles son sus deseos?
Respetar el derecho de algún miembro de la familia a no saber.

4. Dar conocimiento e información a la familia
•

Advertir a la familia que vienen malas noticias: “Siento tener que decirles que…”

•

Acoplarse al nivel de vocabulario de la familia.

•

Hablar en lenguaje llano, no en “lenguaje de médicos”

•

Evitar excesiva brusquedad.

•

Evitar decir: “No hay nada más que hacer…”

•

Dar la información pronóstica de posible muerte inminente en pequeñas porciones, com-

•

probando continuamente lo que entiende la familia.
No debería “sobreprotegerse” al paciente ni a la familia, pero… no conviene ser demasiado directo.

5. Abordar las emociones, empatía y exploración, de la familia
•
•

•
•

Las reacciones emocionales de la familia pueden variar desde el silencio hasta la incredulidad, el llanto, la negación o la rabia.
Cuando se recibe la noticia de posible muerte inminente a los cuidadores, la reacción emocional es a menudo de shock, aislamiento y duelo. En este momento, el equipo médico
puede ofrecer apoyo y solidaridad mediante respuestas empáticas.
Hay que identificar el tipo de emoción, dejar tiempo de resolución y hacer una manifestación de conexión, acercándose físicamente, cogiendo la mano, ofreciendo un pañuelo.
Será difícil seguir adelante en la conversación sobre asuntos a resolver en ese momento
hasta que la emoción no se aclare. Los médicos pueden utilizar también respuestas empáticas para reconocer su propia tristeza u otras emociones: “Yo también deseaba que las
noticias fueran mejores…”
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•

•

•

Las familias y por supuesto los pacientes, consideran al oncólogo como una de las principales fuentes de apoyo psicológico, y una de las maneras más poderosas de proporcionar
tal apoyo es combinar las manifestaciones empáticas, exploratorias, validantes.
Ello reduce el aislamiento del paciente y la familia, expresa solidaridad y valida los sentimientos o los pensamientos de la familia como normales y que es de esperar que se produzcan.
Empatía + Exploración + Validación = SOPORTE

6. Estrategia y resumen
•

•
•

•
•
•
•
•

Compartir con la familia, (se supone que se ha podido hacer en algún caso con el paciente…), la toma de decisiones, puede ayudar a reducir cualquier sensación de fracaso por
parte del médico cuando la muerte es inminente.
Explicar las razones de la toma de decisiones compartida.
Comprobar que la familia no ha entendido bien la conversación puede evitar la tendencia
documentada de que las familias y pacientes han sobrevalorado la eficacia de las actuaciones terapéuticas o que no entienden bien el objetivo de la entrevista actual.
Muchos pacientes y familias ya tienen alguna idea de la gravedad de la enfermedad que
les ha llevado a esta situación.
Describir opciones de afrontar terapéuticamente la situación.
Dar recomendaciones, “a la medida del paciente y la familia”.
Preparar un plan de tratamiento y afrontamiento.
Comprender los objetivos específicos importantes de los pacientes, como el control de síntomas, y asegurar que recibirán el mejor tratamiento posible para tener una muerte digna,
la continuidad de los cuidados, permite que los equipos y el médico en especial, enmarque
la esperanza desde el punto de vista de lo que se pueda lograr. Para la familia esto puede
ser muy tranquilizador.

7. Podríamos concluir en este apartado que:
•
•
•

•
•

Dar malas noticias es difícil tanto para el médico como para el paciente y la familia.
Los médicos pueden aprender el manejo de esta frecuente tarea.
El protocolo SPIKES proporciona una orientación en la comunicación de las malas noticias
y en el apoyo emocional de familia y pacientes, con el consiguiente bienestar para el equipo terapéutico.
Utilizando este protocolo el equipo: expresa solidaridad y asociación con el paciente y la
familia.
Aumenta la comprensión, la satisfacción y la conformidad de la familia, cuidadores y
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puede ayudar a romper o minimizar antiguos defectos de comunicación de la familia y su
ser querido.

SITUACIONES CONFLICTIVAS DE LA RELACIÓN PACIENTEFAMILIA-EQUIPO DURANTE EL PROCESO DE LA ENFERMEDAD
1. La conspiración de silencio
•
•
•
•
•

La familia puede llegar a esta situación por un comprensible intento de autoprotección.
Ellos mismos prefieren no reconocerlo plenamente y piensan que de esta manera podrán
evitar hablar de ello y evitarán sufrimientos.
Si el paciente ha vivido en situación de engaño “caritativo” permanente, la situación se volverá insostenible tarde o temprano.
Es difícil mantener una interpretación teatral por mucho tiempo.
Las familias siempre manifiestan el pleno conocimiento psicológico de sus seres queridos:
“No se le ha dicho, se le ha ocultado, porque conocemos a nuestro padre, y se derrumbaría, se suicidaría…”

Esta opinión también la comparten algunos profesionales. Marcos Gómez Sancho, comunica que
en la experiencia de su equipo, atendiendo a 4.143 enfermos, solamente ha tenido tres casos de
suicidio (0,072%), a ninguno de los tres se había comunicado todavía su diagnóstico 6.
En nuestra experiencia, con cerca de 6.000 casos en 11 años, sólo somos conocedores de un
caso de suicidio, con riesgo conocido por psicopatología severa anterior, en tratamiento, a su
enfermedad oncológica.
Naturalmente y debemos estar de acuerdo con el Dr. Marcos Gómez, que nuestro período analizado y referido es posterior en más de una década a la experiencia de su centro. Durante este tiempo, con una mayor información del paciente, desde el diagnóstico, los mecanismos de ajuste y
afrontamiento, ha permitido reducir la ínfima tasa de suicidios de nuestra población oncológica.
Las familias ignoran, en general, que el paciente es conocedor de su extrema gravedad y sabe que está al final de la vida.
Otras reacciones frecuentes, que no tienen que ver con la protección, que nos recuerda Buckman 7,
son las de cólera.
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2. Contra los miembros del equipo
•
•

Contra la incapacidad de la Medicina para alargar la vida del paciente
Contra el retraso en detectar la enfermedad oncológica, con pronóstico infausto y desenlace inminente.

•

Contra el interlocutor, que “anuncia” el desenlace inminente.

3. Contra el azar, religión
•
•

Rabia contra situaciones de anteriores noxas que han podido desencadenar la situación de
enfermedad irreversiblemente mortal: hábitos tóxicos, profesiones de riesgo.
Dilemas ético-religiosos, contra Dios, su abandono.

•

Expresión de que la familia pueda tener riesgo de contraer la misma enfermedad, por contagio, genéticamente.

4. Contra el enfermo
•

Asuntos no solucionados, herencias, pólizas de seguros.

•

Culpabilidades hacia miembros de la familia, abandonos.

S O L E D A D D E L O S PA C I E N T E S Q U E M U E R E N E N E L H O S P I TA L : ¿ M I T O O R E A L I D A D ? C U I D A D O S E N L A A G O N Í A
1. El punto de vista del personal sanitario
Ante esta constatación de soledad o, lo que es peor, de abandono, que observan los propios
sanitarios y en la que participan ellos mismos, son posibles dos reacciones: rechazar el acompañamiento de los pacientes terminales fuera del marco de la profesión de enfermeras o, por
el contrario, integrarlo realmente en su práctica profesional.
¿Soledad o abandono? Indefectiblemente, de forma constante, el conjunto del personal expresa su nostalgia por la muerte “de antes”, en culturas anglo-sajonas y en nuestra mediterraneidad, sobre todo en hospitales terciarios de grandes ciudades.
La muerte “de antes”, que permitía terminar la vida en medio de los suyos, o al menos en un
marco familiar; tiempos que personas de mediana edad recuerdan como íntimos, caritativos,
con menos miedos a la muerte, se observa cada vez con menor frecuencia 8.
El personal sanitario habla más de “abandono” que de “soledad”, en ocasiones.
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Se habla del egoísmo de las familias. La muerte perturba los hábitos de las familias. Y hay una
razón unánime: el miedo a la muerte; “la muerte asusta”, “la muerte angustia a las familias”.

2. El punto de vista de las familias
Si la opinión pública estima que el hospital no es el lugar ideal para morir, cabe preguntarse
porque los moribundos afluyen al hospital y porqué no acaban sus días en el seno de sus familias. ¿Comparten las familias el punto de vista del personal sanitario? ¿Creen que los últimos
momentos de los suyos son asunto de ellas más que del hospital?
Las familias invocan unas veces razones de tipo psico-sociológico, y otras, motivos relacionados con los cuidados que requiere su paciente íntimo. “Ustedes están acostumbrados; yo soy
demasiado sensible para atender a alguien que se va a morir. No podría”.
En los hospitales, los parientes próximos tienen miedo de pasar la noche al lado de la persona que va a morir. Le piden al personal de noche que “no les dejen mucho tiempo solos”.
Tienen entreabierta la puerta de la habitación. Algunas familias, que han estado cuidando a
los enfermos durante varios meses, haciendo todo lo posible por quedarse con ellos, piden la
hospitalización en el último momento para no tener que enfrentarse con el instante del fallecimiento.
Algunas familias “programan” y “pactan con el equipo de cuidados continuos” el cuidado
máximo en domicilio pero piden el ingreso en la situación de últimos días, situación frecuente
en el paciente “adulto joven”, con hijos pequeños o adolescentes.
Los familiares cuidadores, sanitarios, mucho más impactados que la población no sanitaria, es
más proclive a ingresar a su familiar-paciente en situación de últimos días, posiblemente porque sus conocimientos técnicos pierden autoestima y se sienten inseguros de poder afrontar
“a la perfección” todo el complicado protocolo (para ellos) de los cuidados de la agonía:
“Seguridad y competencia. Tecnicismo de los cuidados”… 9.

3. Cuidados de la agonía. Información y soporte continuados:
En la agonía, la familia va a percibir un sentimiento de impotencia muy intenso pues no puede
evitar la muerte y tiene que esperar la llegada de la misma sin hacer lo que habitualmente se
está acostumbrado: luchar hasta el final con todos los medios disponibles para mantener la
vida aun a expensas de la dignidad del paciente.
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Debe informarse en esta etapa delicada, de los cuidados que va a recibir su paciente, haciendo
participar a la familia si lo desea, asegurando la permanencia de la familia en todo momento.
Debe facilitarse, hacer de intermediario para que el paciente pueda despedirse de sus familiares y amigos.
Los cuidados que dispensaremos a la familia pueden ser: Apoyo psicológico, respondiendo a
dudas, desmitificando “horrores” asociados al acto de morir, si el paciente se agitará, si morirá ahogado 10.
Finalmente, querríamos citar unos párrafos del maestro de la Logoterapia, Viktor E. Frankl. 11
El sentido del sufrimiento:
“…Cuando uno se enfrenta con una situación inevitable, insoslayable, siempre que uno tiene
que enfrentarse a un destino que es imposible cambiar, por ejemplo, una enfermedad incurable, un cáncer que no puede operarse, precisamente entonces se le presenta la oportunidad
de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo, cual es el del sufrimiento.
Porque lo que más importa de todo es la actitud que tomemos hacia el sufrimiento, nuestra
actitud al cargar con ese sufrimiento…”
“…Uno de los postulados básicos de la logoterapia estriba en que el interés principal del hombre
no es encontrar el placer, o evitar el dolor, sino encontrar un sentido a la vida, razón por la cual
el hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido…”
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