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Porque la necesidad de este título

La familia es fundamental en nuestra sociedad.
 Vivimos en familia.
 Tenemos un entorno organizado.
 La enfermedad hace perder rol, altera la
relación entre la familia.
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Yo soy yo y mi circunstancia
José Ortega y Gasset
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FAMILIA:
Declaración Universal de los derechos
humanos:
elemento natural , universal y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado

Unidad ética de cuidado.
Sistema básico de cuidado y protección.
Lea Baider , Cancer y Familia, IJ Clin Hea Psy,2003
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FAMILIA: grupo de personas que…
 Nos

queremos.
 Nos ayudamos.
 Nos necesitamos.
 Nos sufrimos.
 Cuando un miembro de la familia enferma
lo sufre (enferma) toda la familia.
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FAMILIA:




La estructura de la familia y sus relaciones está
determinada por :
 Creencias.
 Valores
 Mitos.
La historia previa marca la vivencia en situaciones de
estrés.
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Josep


45 años, cáncer de laringe avanzado:



“ nano, ara si que l´has cagat”.



Primer sentimiento :


“tengo miedo, porqué a mi”
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Etapas de duelo ante una enfermedad

Negación “esto no me puede estar pasando a
mi”.
 Ira: “ no es justo”. Culpabilizan a los otros.
 Negociación: “haré cualquier cosa para vivir
más”, “ sólo necesito un poco más de tiempo.”
 Depresión: “ seguridad de enfermedad y posible
muerte”. Pérdida de capacidad de relación.
 Aceptación: “ intentaré vivir lo mejor que
pueda.”


Actual
Kübler-Ross,” OnAula
death
and diying”, 1969

Josep


Primer tratamiento:




Cirugía:
 laringuectomía total

“El día de la operación no quise a nadie de la
familia , era yo el que me tenía que enfrentar a
la cirugía”.
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Comunicación



La comunicación habitual puede estar alterada.
Familias de puerta abiertas :






Buen soporte
No hay secretos
Falta de intimidad

Familias de puertas cerradas:



Temas íntimos y personales no se comparten
Independencia entre los miembros
Cierta soledad



HAY QUE DAR IMPORTANCIA AL LENGUAJE NO VERBAL
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FEFOC, Cancer y Familia 2013

Josep


Consecuencias del tratamiento







Pérdida de voz.
Dolor cicatricial y en los hombros.
Cansancio.

“Es difícil adaptarse a no hablar, relacionarse de
otra manera”
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¿Qué pide el paciente al entorno?


Seguridad: Confianza en el equipo sanitario, en su
familia y cuidadores. Garantía de no abandono.
Aceptación: Reconocer sus posibilidades actuales,
sentirse aceptado y comprendido.




Amor: De amar y ser amado.
Pertenencia: Sentirse miembro de una familia, de un
grupo.




Autoestima: Sentirse útil e importante.
Espirituales: De autorrealización. Encontrar sentido
a su vida, a la enfermedad, al sufrimiento y a su
muerte.

A
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Josep Familia:

Casado con Ana que trabaja en una oficina de
9 a 5.
 Ana ha dejado de trabajar para cuidar.
 Tienen 2 hijas de 10 y 8 años.
 Sus padres viven en el mismo barrio.
 Josep es el pequeño de 3 hermanos que le han
sobreprotegido siempre.
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¿Qué pide el paciente a la familia?


Soporte valorativo:




Soporte emocional





Todos necesitamos alguien que nos entienda y nos escuche.
“se que tengo un cáncer y lo que eso significa”

Soporte instrumental





Sentirse acompañado

Proporcionamos ayuda práctica.
“¿me puedes ayudar a cambiar la cánula?”

Soporte informacional





Quiero saber qué es lo que tengo y poder hablar de ello.
Conspiración de silencio
“Doctor/ra ¿qué es lo que me espera?”
L
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Josep, más tratamiento






En el comité de tumores se decide realizar tratamiento
complementario con radioterapia y quimioterapia.
6 semanas seguidas de radioterapia
3 sesiones de quimioterapia 1 cada 21 días
“¿ Todavía más?, pensé que esto ya se había acabado.”
“ Doctora, ¿Quiere decir que lo va a aguantar?. “
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¿Qué puede hacer el equipo terapéutico?


Soporte instrumental (práctico):



Información.
Disponibilidad.
EDUCACIÓN SANITARIA

EVALUACIÓN PSICOONCOLOGICA
CONSULTAS EXTERNAS
Indice de Vulnerabilidad
Edad ( < 65 años )
Karnofsky ( < 70 )
Bajo apoyo social/familiar
Tratamientos Psicofarmacológicos
Antecedentes Psicopatológicos
Dolor
Astenia
Insomnio

EVAS
¿En qué medida se siente usted afectada emocionalmente? ( >= 4 )
0

1

2

3

4

5

6

7

8

En absoluto

9

10

Extrema

¿Cual es su estado de ánimo actualmente ? ( < = 6 )
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Pésimo

9

10

Excelente

SINTOMAS
Frecuencia
Tristeza, apariencia depresiva
Anhedonia/ falta de interés
Enlentecimiento psicomotriz
Dificultad para pensar / memoria/ indecisión
Síntomas de ansiedad
Sentimientos de culpa
Aislamiento social

Temporalidad

0

1

2

3

<1

>1

>2

>4

0

11

2

3

<1

>1

>2

>4

0

1

2

3

<1

>1

>2

>4

0

1

2

3

<1

>1

>2

>4

0

1

2

3

<1

>1

>2

>4

0

1

2

3

<1

>1

>2

>4

0

1

2

3

<1

>1

>2

>4

Pensamiento de muerte/Ideación autolítica*
Pérdida de reactividad (anestesia emocional)

0

1

2

3

<1

>1

>2

>4

0

1

2

3

<1

>1

>2

>4

Pérdida de autoestima

0

1

2

3

<1

>1

>2

>4

Frecuencia: 0 No/ 1 Pocas Veces/ 2 Frecuentemente/ 3 Casi todo el tiempo Temporalidad: Semanas

3 o más síntomas con frecuencia y temporalidad 2 = Derivación a PSO. (*) Interconsulta a PSO
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¿Qué puede hacer la familia?


Aceptar la enfermedad como una realidad.




No obligar a una actitud optimista.




El paciente no ha perdido su autonomía.

Comprensión.




El paciente esta haciendo su duelo, es necesario respetarlo y
escuchar

No imponer, no minimizar.




Permitir que el paciente hable de su enfermedad

El paciente es la misma persona bajo la presión del miedo.

Implicar al paciente en las decisiones.


El tratamiento y sus consecuencias los vive el paciente.
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Josep, tratamiento


Dosis de radioterapia 50 Gy
2 ciclos de QMT.



Síntomas:





Come triturado
Nauseas
Dolor en cavidad oral y al tragar
Analgésicos potentes:



“Lo siento Josep no puede conducir”.





Aula Actual

¿Qué vive el paciente durante el tratamiento?






Pérdida de autonomía: dependencia de familia .
 Por los síntomas
Pérdida de autocontrol.
 Cambio de carácter por presencia de síntomas.
Pérdida de rol en el entorno familiar y social:
 “no puedo comer”
 “no puedo conducir”
 “no puedo hablar”
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¿Qué vive la familia durante el tratamiento?



Ana:
“No sé qué hacer, siempre dice que esta bien pero yo
creo que tiene dolor.
Estoy cansada , no me deja que le ayude.
Esta siempre de mal humor”.



Efecto contagio:








la familia también sufre la ansiedad y depresión que pueda
sufrir el paciente.
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La familia no siempre puede ser apoyo porque ella
también sufre.
Necesario comunicación abierta.







Conspiración de silencio.

Respeto a la autonomía y síntomas de paciente.
El paciente también tiene que dejarse cuidar.
Cuidado y “soporte instrumental”:





Control de fármacos
Alimentación
Acompañar a la visita del médico.
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Josep, fin de tratamiento.







un mes post fin de tratamiento
Puede comer sin dolor.
Sigue teniendo tos
Inicia curso de logopedia para aprender a hablar con la
prótesis faringotraqueal que le han puesto.
Josep va a buscar a las niñas al colegio cada día.

Josep ha recuperado el rol social,
familiar y su autonomía.
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Valor del papel de la familia
 El




soporte familiar permite :

Una mejor adaptación del paciente a la enfermedad
Mejor control de la toxicidad.
Mayor supervivencia

La familia también necesita soporte :
emocional , práctico, de
información…
Ponce y cols 2007
Aula Actual
Balducci,2000

¿Qué pedimos los profesionales a la familia?

Compromiso:
 Para llevar a cabo el tratamiento
 Soporte práctico:
 Farmacológico.
 Alimentario.
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La atención del paciente oncológico es un
trabajo de equipo:



Paciente
Familia
Equipo terapéutico
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Josep, 3 años después del tratamiento
En la última visita no hay evidencia de
enfermedad.
 Ha aprendido a hablar.
 Ha vuelto a trabajar.




“Cuando tengo que venir a verla doctora, no
duermo la noche de antes”
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GRACIAS POR SU ATENCION

alozano@iconcologia.net
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