
LA FAMILIA DEL PACIENTE TERMINAL

• El diagnóstico de cáncer cambia la vida de la 
familia.

• El familiar afectado de cáncer puede recuperarse 
o morir.

• Apoyo emocional.

•Apoyo instrumental.
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CONSECUENCIAS EN EL ENFERMO DEL ENFRENTAMIENTO FAMILIAR 
AL CÁNCER Y LA MUERTE

ENFRENTAMIENTO FAMILIAR CONSECUENCIAS EN EL ENFERMO

• Negación • Soledad, desconfianza y desamparo

• Negociación • Inseguridad y cansancio

• Abandono • Depresión, soledad y rabia

• Sobreprotección
• Sentimiento de inutilidad, pérdida de 
control, agresividad o pasividad 
excesivas.

• Conspiración del silencio • Soledad, miedo e incertidumbre

• Aceptación
• Sentimiento de competencia, seguridad 
y reconciliación
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FUENTES DE ESTRÉS FAMILIAR

 La anticipación de la pérdida del ser querido (“no saber vivir sin él”).

 El esfuerzo desarrollado en el cuidado del familiar debilitado por la enfermedad 

avanzada y la posible aparición de problemas de sueño y de salud.

 La incertidumbre y los temores relativos al proceso de la enfermedad, muerte y  se 

después.

 El sentimiento de impotencia por no poder impedir lo irremediable y el temor a no 

ser capaz de cuidarle adecuadamente.

 Los problemas de relación familiar (por ejemplo, la sobrecarga, el abandono o el 

conflicto de responsabilidades y prioridades).

 La disminución del tiempo libre, la vida social y la libertad personal con toda la 

pérdida de gratificaciones y apoyo que ello proporciona.

 Los planes rotos.

 El duelo y su posible complicación.www.formacurae.es



VULNERABILIDAD FAMILIAR

Características 

personales:

• Baja tolerancia al estrés.

• Autoaislamiento.

• Antecedentes 

psicolpatológicos.

• Edad avanzada.

• Enfermedad crónica.

• Duelo no resuelto anterior.

• Problemática laboral o 

económica.

• Objetivos no realistas.

• Alteración en las 

necesidades de descanso, etc.

C. Socio-familiares:

• Conflictos previos.

• Reparto de 

responsabilidades.

• Familiares discapacitados.

• Necesidad de compartir 

del domicilio.

• Relaciones dependientes.

• Cónyuge anciano.

C. de la enfermedad o 

de la asistencia:

• Juventud del enfermo.

• Apariencia.

• Síntomas.

• Incontinencia. 

• Alteraciones de conducta.

• Discapacidad funcional.

• Empeoramiento brusco.

• Objetivos dispares.

• Conspiración del silencio.

• Relación inadecuada con 

el personal sanitario.
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Ansiedad

Tristeza

Culpabilidad

Rabia

DUELO ANTICIPADO

CLAUDICACIÓN 
FAMILIAR
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Control adecuado de síntomas.

Mostrar disponibilidad.

Revisar los últimos acontecimientos.

Aclarar dudas sobre evolución y tratamiento.

Recordar los objetivos terapéuticos.

Sugerencias sobre como comunicarse y estar con el enfermo.

www.formacurae.es



 La expresión de sentimientos de reciprocidad y afecto por la 
ayuda recibida en el pasado.

 La satisfacción de la responsabilidad cumplida.

 La adhesión a valores culturales y/o religiosos al tiempo que se 
sirve de modelo para los jóvenes de la familia.

 El sentimiento de utilidad y competencia.

 Aprendizaje de habilidades para manejar el estrés.

 Aumento de la cohesión familiar.

 La normalización de la enfermedad y la muerte en la vida 
familiar.www.formacurae.es



Establecer cauces de comunicación enfermo-
familia-equipo.

Entender la tensión por la que pasan (sin
“juicios de valor”).

Atender a sus demandas o sugerencias,
responder a sus preguntas dedicándoles el
tiempo necesario y reconocer sus principales
dificultades.

Favorecer la expresión de emociones evitando
“narcotizarlas” cuando su intensidad nos
genere ansiedad.

Subrayar la importancia de su contribución en el
bienestar del enfermo facilitando con ello un
duelo adecuado.

Justificar y explicar los cuidados a desarrollar
adiestrándoles para que puedan realizarlos
ellos.

Apoyarles de forma constante y rápida
garantizándoles el ingreso urgente si ello
resultara preciso.

Prevenir el agotamiento del cuidador
principal. El ingreso del paciente por un
periodo corto de tiempo puede resultar útil
en caso de cansancio excesivo.

Reducir la incertidumbre mediante la
anticipación de emergencias y actuaciones a
seguir.

Minimizar o eliminar los sentimientos de
culpa participando en los cuidados y
animándoles a la reconciliación y al perdón
recíproco.

Evitar la sobreprotección, la negación, la
negociación y el abandono mediante el
planteamiento de objetivos realistas a corto y
medio plazo (“viviendo y cuidando día a
día”).

www.formacurae.es



Si el familiar en un niño:

• Deberemos establecer contacto con él y 
responder a sus preguntas con un lenguaje 
asequible. 

• Al igual que en el adulto, habrá de 
favorecerse la expresión de emociones 
(aunque sea a través del dibujo o del juego) 
e implicarle en los cuidados para evitar 
posteriores sentimientos de culpa y 
“normalizar” la enfermedad y la muerte. 

• Favorecer la resolución adecuada del duelo.

•Reducir los efectos negativos de la conspiración 
del silencio estimulando la comunicación entre los 
miembros y proporcionándoles estrategias útiles y 
asequibles (no dar falsas esperanzas, no mentir, no  
quitar importancia a los presentimientos del 
enfermo y la utilidad de la comunicación no verbal).

•Proporcionar información adecuada a cada 
momento del proceso. 

•Ayudar a parcelar los problemas potenciando la 
utilización de sus propios recursos en la resolución 
de los mismos.

•Reducir el impacto del ingreso, en caso de que sea 
necesario.

•Controlar eficazmente los síntomas reduciendo el 
impacto emocional y mejorando la comunicación y 
el descanso.

Seguiremos tres “reglas de oro: 

• La primera, no prohibirles ver al enfermo o alejarles 
de él.

• La segunda, explicarles como le encontraran, si 
llevan tiempo sin verle, sus necesidades de descanso y 
la forma en que pueden colaborar en sus cuidados.

•La tercera, no obligarles a hacer nada que no quieran 
en relación con la enfermedad o el fallecimiento.

www.formacurae.es
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EL PROCESO DE DUELO

DEFINICIÓN

Reacción adaptativa normal, física, cognitivo-conductual, 

afectivo- emocional y espiritual, ante la pérdida de un ser 

querido, objeto o evento significativo.

Su intensidad y duración son proporcionales a la dimensión 

y significado de la pérdida.
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PERDIDA DE UNA PERSONA SIGNIFICATIVA 

LA PERDIDA DE ASPECTOS DE SI MISMO 

LA PERDIDA DE OBJETOS EXTERNOS 

PERDIDAS LIGADAS CON EL DESARROLLO 

PERDIDA DE OBJETIVOS, DE IDEAL, DE 

ILUSIONES. 

EL PROCESO DE DUELO
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SHOCK O NEGACIÓN EMOCIONAL 

ALIVIO O RELAJACIÓN

DIVERSOS SENTIMIENTOS: TRISTEZA - DISGUSTO - PENA 

RACIONALIZACIÓN 

ACEPTACION INTELECTUAL Y ACEPTACION GLOBAL 

APERTURA A LA VIDA QUE CONTINUA

EL PROCESO DE DUELO

Bermejo 2003
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DIVERSOS SENTIMIENTOS: TRISTEZA - DISGUSTO - PENA 

EL PROCESO DE DUELO

Sensaciones físicas
• Opresión gástrica, torácica y de garganta, palpitaciones, 

disneas, etc.
• Hipersensibilidad a los ruidos, dolores de espalda, etc.
• Falta de energía, fatiga y debilidad muscular, boca seca, 

etc.
• Carencia de apetito (anorexia).

Percepciones
• Dudas sobre la muerte, confusión, dificultad para 

concentrarse.
• Alucinaciones con sensación de presencia del fallecido y 

temor a volverse loco.

Sentimientos
• Tristeza, ira, culpabilidad, autorreproche, 

ansiedad, etc. 
• Soledad, desesperanza, depresión (Ver 

Imagen 32).
• Irritabilidad, rabia, cólera, agresividad, etc. 

Comportamiento
• Trastornos del sueño y del apetito.
• Retiro social, búsqueda del fallecido.
• Suspiros, hiperactividad sin descanso.
• Visitas frecuentes al cementerio o a 

lugares en que solía ir con el fallecido, etc.

www.formacurae.es



1ª) Fase de embotamiento de la sensibilidad 
Dura unas horas hasta una semana y puede verse 
interrumpida por episodios de aflicción y cólera. El 
sujeto se siente aturdido y le cuesta aceptar la 
realidad. 

EL PROCESO DE DUELO

DUELO Y FAMILIA 
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2ª) Fase de anhelo y búsqueda del objeto perdido 
Aparece anhelo intenso, llanto, inquietud, insomnio y cólera dirigida a 
quienes considera responsables de la pérdida, y como protesta por no 
poder recuperar al objeto amado. 

Este deseo de recuperación puede llevar a no aceptar la pérdida, 
predominando entonces la rabia hacia los que intentan consolarle.

"La búsqueda inquieta, la esperanza intermitente, y desengaño repetido, 
el llanto, la rabia, las acusaciones y la ingratitud son rasgos de la segunda 
fase del duelo y deben ser entendidos como expresiones de la imperiosa 
necesidad de encontrar y recuperar a la persona perdida".

EL PROCESO DE DUELO

DUELO Y FAMILIA 
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3ª) Fase de desorganización y desesperanza.
Durante esta fase es frecuente la aparición de 
momentos de desesperanza y depresión.

EL PROCESO DE DUELO

DUELO Y FAMILIA 
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4ª) Fase de reorganización.
La aceptación de la pérdida conlleva una redifinición de sí 
mismo (huérfano, viudo, ..) y de su situación, el 
desempeñar papeles nuevos y el adquirir nuevas 
habilidades.
En el duelo normal, que puede durar entre uno y dos 
años, es frecuente que persista una sensación de que el 
muerto está presente, ya sea como una compañía 
constante o en algún lugar específico. 
También es frecuente una sensación de soledad que nadie 
puede mitigar.

EL PROCESO DE DUELO

DUELO Y FAMILIA 

www.formacurae.es



4 tareas a realizar

Reconocimiento compartido de la realidad de la muerte.
Se favorece con los funerales, el entierro y visitas a la tumba 
por parte de todos, incluyendo los niños. 
Experiencia compartida del dolor de la pena. 
Expresando libremente todos los sentimientos asociados. 
Reorganización del sistema familiar.
Asumiendo las funciones del rol del difunto. 
Establecimiento de nuevas relaciones y metas en la vida.
Lo cual se ve muchas veces dificultado por un sentimiento de 
lealtad al muerto, el temor a nuevas pérdidas, etc... 

EL PROCESO DE DUELO

DUELO Y FAMILIA 
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Concederse tiempo y espacio para 
ayudar a recomponer los 
pensamientos. 

Permitir la expresión del dolor y la 
aflicción ante la pérdida.

La existencia de las vivencias 
depresivas en esta época no 
encierran ningún peligro, sino que 
más bien puede ayudar a 
conectarlos con las emociones. 

Reconocer los propios recursos y 
los límites de sus capacidades, 
entendiendo que durante un 
tiempo prolongado puede haber 
mucha vulnerabilidad.

EL PROCESO DE DUELO

ASPECTOS TERAPEUTICOS PARA UNA EVOLUCION SALUDABLE DEL DUELO 

Los ritos que la familia 
proponga en beneficio de la 
persona fallecida: funerales, 
luto, etc., son beneficiosos

Favorecer la toma de 
conciencia y de sentimientos 
de culpa reprimidos, si los 
hubiera.

No precipitarse en la toma 
de decisiones.

Estructurar su tiempo: 
actividad, descanso, 
etc.

Búsqueda de recursos 
de la comunidad que 
estén a su alcance y 
que sean acordes con 
sus necesidades.

Aceptación de nuevos 
apegos.
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Reconocer la pérdida. 

Dejar sentir el dolor en uno mismo. 

Repetirse a uno mismo: No estoy solo. 

Aceptarse. 

Darse un tiempo para curar. 

Acordar con uno mismo descansar. 

Dejar para más tarde la toma de decisiones 

importantes. 

Buscar y aceptar el soporte y cuidados de otra 

gente para uno mismo. 

Como traspasar el duelo y la pérdida

EL PROCESO DE DUELO

Rodearse de seres vivos: plantas y animales. 

Reafirmarse en sus convicciones. Valores 

Estructurar el tiempo: hacerse un horario, tiempo de actividad y 

de reposo y espacio para el tiempo de contacto interior. 

Organizarse para los fines de semana y fiestas. 

Tener presente que seremos vulnerables durante meses, incluso 

años. 

Si queda sentimiento de culpabilidad hacia la persona fallecida, 

realizar trabajos para eliminar la culpa: escribir una carta que 

quemaremos de inmediato, hablar a la persona mirando su 

fotografía. 
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