
Cuidado emocional al final de la vida 

Eva María Gordito de la Cerda 

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz, España 

Manuscrito recibido el  
Manuscrito aceptado el  

Ética de los Cuidados 2014 ene-jun; 7(13) 

      

Cómo citar este documento 

Gordito de la Cerda, Eva María. Cuidado emocional al final de la vida. Ética de los Cuidados. 
2014 ene-jun; 7(13). Disponible en <http://www.index-f.com/eticuidado/n13/et9602.php> 

Consultado el  
 

      

Resumen 

Se presenta un caso clínico sobre una muerte 
digna, haciendo especial hincapié en las 
necesidades emocionales. A lo largo de este 
acompañamiento, han surgido distintos 
cuestionamientos éticos como dónde está el 
límite del profesional y su intervención. 
Inicialmente, en esta situación concreta, es el 
profesional quien favorece la comunicación 
entre paciente y familia, aportando la mayor 
información y formación con el objetivo de 
retirarse y dejar que se regulen entre ellos, 
mostrando siempre interés, respeto y 
disponibilidad. Las intervenciones realizadas 
han partido de la recogida de datos, posterior 
valoración y diseño del plan terapéutico, 
reflejando sistemáticamente la metodología de 
intervención, actividades, grado de 
colaboración y resultados de cada problema 
detectado. Así, llegamos a la conclusión que, 
debe existir un plan estratégico 
individualizado, porque esta mujer al final de 
su vida necesita información sobre su 
enfermedad, pero también tiempo y espacio 
para compartir pensamientos y sentimientos 
sobre su momento vital. 
Palabras clave: Muerte digna/ Necesidades 
emocionales/ Cuidados paliativos/ Ética. 

  

Abstract (Emotional care for the dying) 

A clinical case presents itself around the 
matter of a dignified death, especially 
emphasising the emocional needs. During this 
accompaniment, different topical questions 
have arisen, such as to what extent the 
professional should intervene. Initially, in this 
case in particular, it is the professional who 
facilitates the communication between the 
patient and family, giving as much information 
and training as possible with the objective of 
withdrawing and allowing them to organise 
themselves amongst themselves, always 
demonstrating interest, respect and 
availability. The interventions carried out have 
come out of recollection of data, previous 
evaluation and design of a therapeutic plan, 
systematically reflecting upon the methodology 
of intervention, activities, degree of 
collaboration and results of each problem 
detected. In such a way, we arrive at the 
conclusion that an individualised strategic plan 
should exist, because at the end of her life this 
woman needs information about her illness, 
but she also needs time and space to share 
her thoughts and feelings about this vital 
moment. 
Key-words: Dignified death/ Emotional needs/ 
Palliative treatment/ Ethics. 

      

Introducción 

    La enfermedad terminal se define como aquella que es progresiva, sin tratamiento curativo y 
con síntomas intensos y cambiantes. Presenta un gran componente emocional tanto del 
enfermo como de la familia y del equipo sanitario que se encarga de su cuidado. 



La muerte y el paciente terminal, cada vez más, van teniendo una perspectiva realista y abierta, 
antes era considerado como un tema desagradable al que en lo posible se intentaba evitar por 
parte de los profesionales. Hoy por hoy y poco a poco los profesionales de la salud se implican 
más en el cuidado de pacientes terminales y tienen un papel fundamental a la hora de 
proporcionar la ayuda, consejos prácticos sobre cómo encarar los sentimientos, temores y la 
manera de actuar ante esta situación y también para preparar y superar el duelo.1 

La espiritualidad, es una pieza clave en este proceso, se entiende como el conjunto de 
aspiraciones, valores, convicciones y creencias que permiten a cada uno orientar sus proyectos 
de vida, aunque al final de ésta, pueden verse truncados algunos de esos proyectos o al menos 
surge una necesidad imperiosa de cerrar y terminar algunas cuestiones emocionales 
pendientes para poder irse en paz. Además, la definición de las necesidades emocionales del 
paciente debe ser precisada por el propio enfermo, respetando así su autonomía. 

Presentación del caso 

    Mujer de 51 años de edad, diagnosticada hace 2 años de cáncer de ovario, un año después 
metástasis hepáticas y pulmonares en progresión. 3-5 días de duración desde que el dolor no 
está controlado, relacionado con ansiedad e insomnio. Viuda desde hace 2 años y con 3 hijos 
mayores de edad. Trabaja como auxiliar de enfermería en una residencia geriátrica, 
actualmente baja médica. Acude a la consulta con su hija mayor de 32 años que tiene leucemia 
mieloide crónica desde hace 8 años. 

La paciente se encuentra en un estado avanzado de la enfermedad de cáncer con dolor 
intenso y crónico, transfundida de forma cíclica y presenta sintomatología ansioso-depresiva, a 
pesar del tratamiento farmacológico que está recibiendo. Está perdiendo autonomía personal 
en las Actividades de la Vida Diaria. Se detectan importantes necesidades espirituales que 
empeoran significativamente su calidad de vida. 

Se prevé necesaria la intervención de: 

-Equipo multidisciplinar para atender de forma integral a la paciente. 
-Equipo sanitario: Valoración del dolor, revisión de tratamiento y otros aspectos físicos y 
emocionales. 
-Psiquiatra y/o psicólogo: Valoración de psicopatología. 
-Equipo de Soporte Domiciliario de Cuidados Paliativos (PADES) y apoyo social por deseo 
de permanecer en domicilio. 

Valoración de los principales problemas/causas 

-Dolor no controlado relacionado con mucositis y progresión de la enfermedad y 
polifarmacia. EVA basal 7/10, crisis 10/10. 
-Deterioro funcional relacionado con debilidad en miembros inferiores. 
-Incontinencia urinaria y estreñimiento debido al progreso de la enfermedad. 
-Ansiedad por agotamiento de líneas de tratamiento quimioterápico, rabia por mal control del 
dolor, tristeza y angustia por deterioro funcional. Necesita apoyo psicooncológico. 
-Disminución de la calidad de vida relacionado con la vivienda no adaptada (cuarto de baño 
con bañera inaccesible). 
-Necesidades espirituales relacionado con asuntos no resueltos como deseo de ver casada 
a su hija mayor, rencores familiares, necesita permiso para irse... 

Valoración pronóstico 

    El personal médico pronostica entre seis y doce meses de vida. Se pretende que en este 
tiempo se controlen los síntomas, se reduzca el dolor, se fomente la mayor autonomía posible 
buscándole los apoyos necesarios (recursos y herramientas) y se prepare a la paciente y a su 
familia para una buena muerte. 



Plan Terapéutico e Intervención en los principales problemas emocionales 

1. Preocupación por el devenir de sus hijos cuando ella no esté, principalmente de su hija 
mayor. 

Metodología de intervención: 
Es importante respetar las creencias y los valores de la persona por distintos que sean a los 
nuestros.2 Es fundamental que la persona encuentre la respuesta a esas preguntas de 
acuerdo a sus creencias. Nuestra sugerencia sólo aparecerá cuando la enferma sea 
incapaz de llegar por sí misma a la respuesta a sus interrogantes. 

Actividades: 
Acompañar a la paciente en las preguntas que les pueden surgir, ya que el tiempo de la 
enfermedad y el final de la vida se convierten en un momento propicio para las grandes 
preguntas (¿por qué a mí?, ¿qué pasará después de la muerte?...), utilización de la escucha 
empática. 
El profesional debe identificar los recursos de la paciente y también del cuidador principal 
para potenciarlos, y detectar también los recursos externos que van a ser necesarios. 

Grado de colaboración: 
Al mostrar tranquilidad y disponibilidad a la charla, la paciente se muestra más 
comunicativa. 

Resultados: 
Se dedica tiempo a mantener diálogo abierto a los sentimientos de los distintos miembros 
de la familia, pudiendo cerrar asuntos pendientes y trámites burocráticos. Así se identifican 
indicadores de aceptación de la enfermedad. 

2. Abarcar toda la atención de su hija mayor. 

Metodología de intervención: 
Proporcionando un entorno de ayuda sin sobreprotección ya que esta última favorece la 
aparición del sentimiento de inutilidad o de ser una carga, baja autoestima, sensación de 
pérdida de control e indefensión en la paciente y cansancio en el cuidador.3 Es importante 
dejar que la enferma haga todo lo que sea capaz de hacer, recurrir a las ayudas técnicas 
para incrementar sus posibilidades de movilidad o la comodidad de sus seres queridos y 
suplirle en aquellas cosas que no puede realizar. 

Actividades: 
Organizar la rotación del cuidador o al menos momentos de respiro. 
Trabajar la prevención del agotamiento de la cuidadora principal y del duelo patológico. 

Grado de colaboración: 
La paciente se abre, expresa sus propuestas, y la hija comienza a entender la importancia 
de ella cuidarse para poder cuidar. 

Resultados: 
Realizan entre la familia un nuevo reparto de tareas, la hija mayor continua siendo la 
cuidadora principal y tiene los periodos de tiempo personal más definidos, siempre con 
flexibilidad. 

3. No desea ingresar en unidades de larga estancia. 

Metodología de intervención: 
Mostrando respeto. La enfermedad puede amenazar la identidad del sujeto (a veces puede 
resultar difícil reconocerse en un espejo) y en tal caso necesitará ser mirada con estima y 
sin condiciones. Es imprescindible un trato que preserve su dignidad e intimidad hasta el 
último momento de la vida.4 



La persona que va a morir tiene derecho a ser informada para que pueda organizar el 
tiempo que le quede de vida y así decidir con quien quiere pasar ese tiempo y donde. El 
80% se las personas prefieren morir en su domicilio esto no significa que la atención y 
cuidados que se les proporcionen estén descuidados por el personal de la salud. La 
atención de estos enfermos está supervisada por un equipo de atención primaria, familia, 
equipo de cuidados paliativos domiciliario y hospitalario, en el caso de enfermos que no 
puedan ser controlados en el domicilio tendrán que ingresar en instituciones hospitalarias.  

Actividades: 
Trabajar con la familia los cuidados necesarios en el domicilio, formándoles también en los 
signos que implicarían un ingreso en el hospital esporádico. 
Observar el proceso para detectar los signos de agotamiento de la cuidadora principal. 

Grado de colaboración: 
Los familiares están dispuestos a cumplir los deseos de la paciente. 

Resultados: 
La paciente murió en su domicilio acompañada de su familia y en paz. 

4. No mantiene buena relación desde hace años con sus dos cuñadas que viven en la ciudad. 

Metodología de intervención: 
Impulsando la reconciliación y el perdón, porque la culpabilidad es una emoción 
tremendamente distorsionadota a la hora de enfrentar la muerte.5 

Actividades: 
Generar diálogo, programar llamadas telefónicas, organizar encuentros... 

Grado de colaboración: 
Está dispuesta a olvidar rencillas del pasado y no quiere remover las disputas pasadas. 

Resultados: 
Tras una única visita donde se encontraron tensas, se dieron la mano y casi sin palabras se 
despidieron con un beso. 

5. Vive con su hija menor, que trabaja 14 horas diarias, en un piso en propiedad, el cual tiene 
un cuarto de baño con bañera a la que ella ya no puede acceder. Y no puede hacer la compra, 
ni la comida y ni acudir sola al centro de salud por la debilidad. 

Metodología de intervención: 
Promoviendo en la paciente la percepción de control sobre la situación (creer que puede 
hacer algo para cambiarla o influir sobre ella) y reducir la incertidumbre respecto a la 
aparición de acontecimientos amenazadores.6 Esta forma de actuar, contribuye a disminuir 
el malestar emocional e incrementa el enfrentamiento activo de la situación. 

Actividades: 
Reunir a la paciente y a la familia para tratar de buscar la mejor solución, priorizar y ejecutar 
con agilidad. Además de promover la búsqueda de recursos municipales. 

Grado de colaboración: 
La hija pequeña se encarga de encontrar un albañil que adapte la bañera y la hija mayor 
pide información sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento y de la 
Asociación Española contra el Cáncer. 

Resultados: 
El SAD del Ayuntamiento acude una hora al día al domicilio. 
Y sin necesidad de obra de albañilería es posible adaptar la bañera en una mañana. 



6. Presenta dificultades económicas que sus hijos parece que están subsanando. 

Metodología de intervención: 
Facilitando la posibilidad de expresar los pensamientos y emociones experimentados a lo 
largo de todo el proceso en relación con cualquier aspecto. Esta posibilidad debe existir 
aunque algunos enfermos, debido a su estilo personal previo, no la aprovecharán. La 
paciente debe saber que estamos abiertos y dispuestos a que hable de sus emociones y 
pensamientos y, por tanto, deberemos preguntar por ellos.7 

Actividades: 
Crear un ambiente de confianza. Y rescatando las palabras de la enferma y sus 
preocupaciones económicas, profundizar en el tema para buscar soluciones. 

Grado de colaboración: 
Los hijos están dispuestos a ayudar económicamente dentro de sus posibilidades. 

Resultados: 
Se realizó un encuentro de los tres hijos en un fin de semana y se trataron los temas 
económicos pendientes, se habló con la paciente y se fijaron objetivos a corto y medio 
plazo. 

7. Desde hace un tiempo presenta una actitud pesimista ante la vida, pensamientos que se van 
confirmando con el agravamiento de su salud. 

Metodología de intervención: 
Facilitando que la paciente se sienta valorada positivamente por las personas queridas o 
próximas, que pueda saberse importante para "alguien" y amar, ya que esto es esencial a lo 
largo de toda la vida y en particular al emprender la recta final. A su vez, la autoestima o 
valoración positiva que de sí misma hace a la persona, está muy relacionada con aquellos 
sentimientos y los logros alcanzados a lo largo de la vida.  
La persona enfrentada a su propia muerte realiza una recapitulación-revisión de la vida y 
resulta imprescindible que el balance resulte positivo y significativo cerrándose el ciclo vital-
biográfico de manera armoniosa y serena.8 

Actividades: 
En la paciente terminal existen dos tipos de reacciones emocionales: reacciones depresivas 
(apatía, desesperanza, disminución de la autoestima, culpabilidad...) y reacciones ansiosas 
(angustia, miedo, irritabilidad, sensación de ahogo, sudoración...) Por lo que hay que aplicar 
cuestionarios como BDI y STAI para evaluar depresión y ansiedad. 
Ante esto para que la paciente supere el impacto se debe de aportar una serie de recursos 
para que aumente su capacidad de tolerancia al sufrimiento y dolor para ayudar en caso de 
que sufra reacciones ansiosas o depresivas. 
    a) Técnicas conductuales: disminuyen las conductas desadaptativas y aumentan el 
refuerzo de conductas adaptativas es decir se trata de eliminar toda conducta que produce 
depresión y ansiedad fomentando aquellas que producen bienestar mediante: 
-Rescate de actividades gratificantes. 
-Detención del pensamiento intentando que la paciente aprenda a evitar esas ideas que le 
producen ansiedad. 
    b) Técnicas cognitivas: pretenden que la paciente aprenda a identificar las ideas que le 
producen ansiedad para así buscar su origen e intentar modificar actitudes convirtiendo 
esas ideas en otras adaptadas. Dichas técnicas se basan en: 
-Detención del pensamiento. 
-Reestructuración cognitiva. 
-Auto-instrucciones. 
    c) Técnicas de relajación: estas técnicas están indicadas en las reacciones de ansiedad, 
se consiguen con ejercicios de: 
-Relajación. 
-Respiración en 3 tiempos. 
-Visualización. 



Es importante destacar que hay que dedicarle tiempo a la paciente para que exprese sus 
temores, para ello hay que saber el momento en que desea hacerlo y tener en cuenta lo que 
debemos decirle, cómo decírselo y en qué momento. 

Grado de colaboración: 
La familia hace visible su interés por el conocimiento del proceso, toman conciencia de la 
importancia de estar presente en el final de la vida de O.G.L. 

Resultados: 
En las revisiones se detectan desajustes del tratamiento analgésico que se corrigen y se 
utilizan con gran asiduidad las técnicas de relajación. 

8. No tiene resuelto el duelo por el marido. 

Metodología de intervención: 
Ayudando a la persona en la ardua pero enriquecedora tarea de encontrar un significado, 
acorde a su sistema de creencias, tanto de su historia pasada como del presente que le ha 
tocado vivir e incluso de la muerte, debido a que resulta desolador interpretar la situación en 
la que nos encontramos como una sinrazón. 
El duelo es una respuesta psicológica por la que la enferma pasa al enterarse de la noticia 
de padecer una determinada enfermedad también puede atribuirse al estado que el 
individuo siente con la pérdida de su estado de salud, y ante la pérdida de un ser querido. 
Dicha respuesta tiene un gran componente afectivo y psicológico por lo que pasa por una 
serie de fases en las que pueden darse en su totalidad o puede haber carencia de varias de 
ellas, lo normal y para que el duelo tenga un final aceptable lo deseado, es que fuera de 
forma lineal, en cambio lo más normal suele ser una evolución cíclica y fluctuante.9 

Para afrontar de forma adecuada el proceso de duelo, la paciente y familia deben de pasar 
por 4 etapas importantes: Incredulidad o negación, Desarrollo del conocimiento y cólera, 
Pacto y Restitución- recuperación. 

Actividades: 
Para ayudar a la paciente y familia sobre temores referidos a la soledad ante una muerte 
inminente se debe mantener que: 
-El personal de la salud tiene que tener presente la seguridad, autoconfianza y dignidad de 
la enferma, es decir, no se debe dejar en el olvido a estos pacientes, hay que darle el apoyo 
y confianza para que se sientan más arropados y, así, puedan aceptar sus emociones 
permaneciendo su familia al lado del paciente en esos momentos de soledad y necesidad. 
-Hay que evitar hablar en términos de futuro cuando la situación es irreversible "tienes buen 
aspecto", "te vas a recuperar pronto"... 
-Informarle a la familia del estado de la paciente y cómo está pasando el día. 
-Solicitar la opinión de la paciente y familia sobre problemas actuales. 
-En caso de que la paciente pregunte por sus familiares hay que darle respuestas sinceras 
para evitar preocuparle. 
-Conocer la necesidad de la enferma a la hora de recibir visitas si éstas son beneficiosas o 
perjudiciales. 
-Promover una comunicación sincera y abierta. 
-Apoyarlos emocionalmente. 
-Permitir a la paciente y a sus familiares que expresen sus sentimientos. 
-Explicar a la familia cuáles reacciones de duelo son normales. 
-Aceptar cada una da las reacciones individuales frente al duelo así como su duración. 
-Subrayar la independencia de los familiares tras el fallecimiento de la paciente. 

Grado de colaboración: 
A la cuidadora principal (la hija mayor) le cuesta aceptar el proceso de muerte de su madre, 
sabe qué es lo mejor para una muerte digna pero no quiere hablar de eso, y tampoco quiere 
hablar de la muerte de su padre. Quiere sobreproteger a su madre para que no sufra más 
recordando la muerte de su marido. 



Resultados: 
La enferma al no haber tenido tiempo de expresar lo que sentía por el fallecimiento de su 
marido porque casi de inmediato se enteró de su diagnóstico, no pudo vivir el resto de las 
etapas del duelo, por lo cual cuando ha tenido tiempo y ha sido consciente de su 
importancia, elabora mecanismos de afrontamiento y aceptación. 

9. Ansiedad por agotamiento de líneas de tratamiento quimioterápico, rabia por mal control del 
dolor, tristeza y angustia por deterioro funcional.  

Metodología de intervención: 
Posibilitando una comunicación veraz, clara y tranquilizadora que permita a la enferma 
entender lo que le está sucediendo, enfrentar la realidad de la vida de forma consciente, 
participar en la toma de decisiones terapéuticas, conservar el control sobre su vida, vivir de 
manera significativa hasta el último instante de su vida y compartir sus preocupaciones, 
miedos y presentimientos con los seres queridos y el equipo de profesionales encargado de 
sus cuidados. Proporcionar la información solicitada por la enferma y combatir la 
conspiración del silencio reduce el aislamiento y la soledad de la paciente y le provee de los 
elementos necesarios para que pueda controlar su situación y su vida.10 

La paciente necesitará de ayuda psicológica cuando su comportamiento provoque más 
malestar que la propia enfermedad o cuando sus reacciones emocionales le impidan 
sobrellevar su patología. Cuando más intenso sea el trastorno emocional, más vulnerable se 
encontrará la persona y, más difícil lo tendrá para afrontar los problemas.11 Un índice 
elevado indica que el paciente no utiliza estrategias eficaces, por lo que se necesitará de 
apoyo psicológico. 

La vulnerabilidad depende de: 
-Cantidad de estrategias que tiene para hacer frente a los problemas o enfermedad. 
-Grado de eficacia. 
-Intensidad, habilidad con que la maneja. 
-Grado de control de dichos medios para afrontar la enfermedad. 
-Si son las estrategias adecuadas para esa situación concreta. 

Actividades: 
El profesional debe informar a la paciente sobre los síntomas que le va a producir dicha 
enfermedad terminal para ello nos basaremos en una serie de principios. 
Los principios generales para el control de síntomas son: 
-Evaluar antes de tratar (hay que evaluar causas, intensidad, factores que provoque o 
aumente cada síntoma). 
-Explicar causas de los síntomas en términos comprensibles para la paciente y aplicar las 
medidas terapéuticas a tratar. 
-El tratamiento será siempre individualizado. 
-Monitorización de los síntomas mediante escalas, nos ayudará a fijar los objetivos, 
mantener un seguimiento y comparar resultados. 
-Dar instrucciones correctas sobre el tratamiento (intervalos, dosis, vía de administración, 
horarios...). 
-Síntomas constantes, ante casos de dolor persistente se le dará de forma fija los 
analgésicos que precise y no a demanda, para evitar la aparición nuevamente de los 
síntomas de dolor. 
-Dolor: revisar de forma periódica las dosis de medicamentos que le pauten a la enferma 
controlando los efectos secundarios si los hubiera o puede que la paciente necesite mayor o 
menor incremento de dosis medicamentosas, por eso es útil la revisión del mismo. 
-No limitar los tratamientos sólo al uso de fármacos, existen otros tratamientos alternativos 
como masajes, calor-frío local, dietas, técnicas de relajación... 

Grado de colaboración: 
La familia se muestra muy colaboradora porque quieren recuperar el control de la situación 
y no saben cómo. La paciente se muestra menos colaboradora, con signos de agotamiento. 



Resultados: 
Tras la realización de las actividades se consigue estabilizar la situación y mayor control de 
síntomas físicos y psicosociales. 

10. Deseo de ver casada a su hija mayor, ya que vive en pareja con su novio y eso no está 
bien visto para ella. 

Metodología de intervención: 
Fomentando el preservar la esperanza centrándola en expectativas realistas y alcanzables. 
"No esperar nada" o "esperar un imposible" son experiencias devastadoras para el ser 
humano, por ello, mantener esperanzas realistas es esencial para prevenir la indefensión y 
con ello la depresión. La enferma sabe que no somos dioses y que las ciencias médicas, a 
pesar de sus avances, no pueden conseguir curar todas las enfermedades; pero quiere un 
buen control de síntomas, gozar de la máxima autonomía posible y ser acompañada a lo 
largo de todo el proceso garantizándose la continuidad de sus cuidados.12 

Además sus creencias religiosas no le permiten aceptar la convivencia fuera del matrimonio 
y cree que el lazo es menos fuerte y más inestable si no existe el sacramento de por medio. 

Actividades: 
Se programa una charla familiar sobre este tema con la idea de conocer la intención 
matrimonial de la hija mayor y también para que la hija sepa lo importante que es para la 
madre este paso. 

Grado de colaboración: 
Debido a que la hija pensaba casarse pero lo ha retrasado por la enfermedad de su madre, 
a través de la comunicación abierta se confirma la intención de casarse en cuanto puedan. 

Resultados: 
No dio tiempo de que se casaran antes del fallecimiento de la paciente, pero cuando 
contrajeron matrimonio fue un día muy feliz también por lo que significaba para su madre. 

Conclusiones 

    Los cuidados paliativos deben llevarse a cabo por un equipo multidisciplinar integrados por 
médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales y expertos en cuidados espirituales, 
que deben de trabajar conjuntamente aportando a la familia y al enfermo el confort necesario. A 
menudo, el paciente pierde su autonomía e independencia con lo que conlleva la pérdida de su 
propia autoestima, para poder evitarlo es de suma importancia la comunicación y el hacer 
partícipe a la persona de su propio proceso dejándole el espacio adecuado para pensar y 
decidir y, en ocasiones, facilitarle un abanico de opciones donde poder elegir la más idónea. 
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