
TEMA 23. Aspectos psicológicos ante la 

enfermedad y la muerte. El enfermo crónico, 

el enfermo terminal. 

PSICOLOGÍA MÉDICA (Curso 2018-2019)

PROF. SERGIO OCIO

Área de Gestión Clínica de Salud Mental de Mieres



Aspectos psicológicos ante la enfermedad



Salud

«La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades»

(La definición no ha sido modificada desde 1948)



enfermedad



Enfermedades agudas vs. crónicas

Enfermedad                                 

Aguda

Enfermedad 

Crónica

Duración Horas-Días Años

Riesgo vital Inmediato Diferido

Signos 

enfermedad
+++++ +/-



Ahora... Nuevas necesidades

Los avances 

de la Medicina

Aumento de la

esperanza de vida

Aumento del número de personas

con enfermedades crónicas e incurables

Son muchas las enfermedades que pueden 

ser causa de sufrimiento al final de la vida



La enfermedad en España

◼ 19 millones de españoles padecen enfermedades 
crónicas, independientemente de si son tratadas o no. 

◼ "En los últimos 30 años, la realidad social española ha 
cambiado de forma sustancial, haciendo que las 
enfermedades crónicas sean la principal causa de 
muerte en nuestro país debido, entre otras cuestiones, 
al envejecimiento poblacional”. 

◼ El 70% de los mayores de 65 años tiene al menos una 
enfermedad crónica en España.





Percepción de los pacientes

◼ El cáncer, la E. de Alzheimer, las enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades mentales y 
neurológicas son las consideradas más “graves”,

◼ Mientras que las enfermedades ginecológicas, los 
problemas de la visión y las alergias son las 
consideradas más “leves”. 



Actitudes ante la enfermedad

◼ 28% optimistas y moderados en cuanto a sus exigencias.

◼ 27% críticos, inconformistas y reivindicativos. 

◼ 13,5% derrotistas, con resentimiento social, no asumen 

su enfermedad.

◼ 32% de los pacientes, responde a ciertas pautas 

religiosas y culturales. Llevan su enfermedad con 

resignación y de una forma abnegada.



Reacción ante la enfermedad

◼ Enfermar supone enfrentarse a un mundo hasta 
entonces desconocido y negado. 

◼ Todo individuo cuando enferma experimenta una serie 
de reacciones emocionales ante la enfermedad que 
debemos considerar. 

◼ Afrontamiento: Es el esfuerzo, tanto cognitivo como 
conductual, que hace el individuo para hacer frente al 
estrés, para manejar las demandas tanto externas 
como internas y los conflictos entre ambas. 



Reacción ante la enfermedad

◼ Existen muchos factores que intervienen 
en esas reacciones, entre los que 
destacan: 

◼ Factores del paciente

◼ Características de la enfermedad

◼ Características del entorno



Factores del paciente

Personalidad del enfermo

◼ Influirá en los mecanismos de defensa que utilizará.

◼ La situación es extrema en el caso de los trastornos de 
personalidad. 
◼ TP Límite: tendencia a los extremos emocionales (personal muy 

bueno o muy malo) 

◼ TP Pasivo–agresivos; personas irritables, demandantes. 

Edad del paciente

◼ Adultos jóvenes: más riesgo de reaccionar con resentimiento, 
incredulidad. Buscar otras opiniones. 

◼ Ancianos: aceptan mejor sus problemas médicos.



Factores del paciente

Tipo de enfermedad

◼ Corazón: ansiedad, miedo ante la muerte 

◼ Respiratorias: estado de ansiedad aguda 

◼ Crónicas: diversas reacciones, desde su aceptación hasta su 
negación, rechazando el tratamiento

Familia y amigos

◼ La dinámica familiar afectará al comportamiento

Ganancias secundarias

◼ La existencia de beneficios (baja laboral, exención de 
responsabilidades) puede retrasar la curación.



Características de la enfermedad

◼ Efectos de procesos agudos

◼ Enfermedades que producen limitación

◼ Enfermedades “evidentes”

◼ Enfermedades terminales



Características del entorno

◼ El entorno asistencial (consulta, hospital…)

◼ Las características del médico y demás profesionales 

de la salud

◼ La red de apoyo socio-familiar



Sentimientos del paciente ante la enfermedad



Sentimientos

1. Culpa.
El sentimiento de culpa tradicional, la enfermedad sería algo 
merecido por transgredir normas morales (enfermedades 
mentales, el SIDA). No es un sentimiento frecuente en la 
actualidad
Lo que puede producir cierta sensación de culpa a algunas 
personas es no tener hábitos de vida saludable (no hacer 
deporte, fumar, comer mal y/o en exceso, ...).

2. Desvalimiento.
Regresión a un momento anterior del desarrollo psíquico. La 
persona se siente vulnerable y la situación se expresa en 
dependencia de otros. 



Sentimientos

3. Inferioridad.
La enfermedad como signo de debilidad. 

4. Ansiedad.
Preocupación excesiva e irracional por lo que pueda suceder. 
Conductas de evitación fóbica.

5. Rabia / Agresividad.
En ocasiones la rabia se dirige al personal sanitario a quien 
culpa de algunos aspectos de su situación (origen de la 
enfermedad, complicaciones..) 



Sentimientos

6. Evasión.

La persona rechaza la realidad actual. 

7. Negación.

El individuo trata de eliminar todos aquellos sentimientos o 
pensamientos desagradables. 

Expresada en minimización, trivialización, ... 

Se da en personas emocionalmente inmaduras, con 
dificultad para tolerar la amenaza de la enfermedad. 

La relación con estos pacientes es difícil, puede parecer: 

antipáticos, distantes, descalificadores.



Conducta de enfermedad



Conducta de enfermedad

◼ La manera que tiene de comportarse frente a la 
enfermedad, su forma singular de percibir, sentir y dar 
importancia o no, a los síntomas de la enfermedad.

◼ Las conductas de enfermedad nos muestran cómo una 
persona se adapta a la experiencia de un problema de 
salud y cómo asume y representa el papel de persona 
enferma.

◼ Son determinantes del curso de la enfermedad y del 
cuidado médico que se recibe.



Rol y estatus de Enfermo

◼ No búsqueda consciente de la enfermedad

◼ Aceptar las limitaciones de la enfermedad

◼ Buscar ayuda competente

◼ Colaborar en la curación



Rol y estatus del médico

◼ Competencia técnica

◼ Actitud universalista y altruista

◼ Neutralidad afectiva

◼ Legitimación social de la enfermedad



Afrontamiento

◼ Es el esfuerzo, tanto cognitivo como conductual, que 

hace el individuo para hacer frente al estrés, para 

manejar las demandas tanto externas como internas y 

los conflictos entre ambas. 



Afrontamiento activo

◼ Pensamientos positivos (esfuerzos activos, cognitivos, 

visualizar el problema) 

◼ Búsqueda de apoyo social 

◼ Búsqueda de soluciones 

◼ Contabilizar las ventajas (se aproxima al problema 

comparándolo con una situación peor) 



Afrontamiento evasivo

◼ Son conductas que no enfrentan el problema:

◼ Culpar a otros 

◼ Pensamientos desiderativos 

◼ Represión emocional 

◼ Autoculpación 

◼ Resignación 

◼ Huida 



Conducta enferma anómala

◼ El modo inapropiado o no adaptado de percibir, 
evaluar, o actuar en relación al propio estado 
de salud.



Conducta enferma anómala

◼ Negación de la enfermedad: 

◼ No dar relevancia a los síntomas 

◼ No seguir el tratamiento

◼ No seguir hábitos sanos de vida

◼ Acentuación de los síntomas de la enfermedad 

◼ Manipulación de la enfermedad

◼ En el entorno social 

◼ En el entorno familiar 

◼ En entorno laboral 



Secuelas psicológicas de la enfermedad crónica



Secuelas psicológicas

◼ El impacto de una enfermedad crónica (recibir el 

diagnóstico) hace necesario un cambio de conducta, y 

también cambios emocionales.

◼ Afecta bienestar, calidad de vida, trabajo, sexo, vida 

familiar.

◼ Puede  producir dolor, disconfort, miedo, incertidumbre, 

ansiedad y depresión.

◼ Influye la personalidad del paciente anterior al evento.



Ansiedad (Factores que elevan su nivel)
◼ La espera de resultados

◼ Diagnóstico de cáncer

◼ Los procedimientos invasivos

◼ Los efectos colaterales de los tratamientos

◼ Las alteraciones del estilo de vida

◼ La dependencia del personal de salud

◼ Miedo a las recurrencias

◼ Desafíos a la rehabilitación

◼ Futuro, vuelta al trabajo, relaciones con otros, relaciones sexuales

Secuelas psicológicas



Depresión
◼ Tienen estancias hospitalarias más largas.

◼ Puede confundirse con los síntomas de la enfermedad o de un efecto 

colateral del tratamiento: fatiga, insomnio, pérdida de peso.

◼ Eventos negativos de la vida, la tensión social y la falta de apoyo social se 

asocia con depresión en enfermos crónicos

◼ Puede ser un factor premórbido

◼ No hay ninguna norma estándar para diagnosticar depresión en los 

enfermos.

Secuelas psicológicas



Evaluación psicológica e intervención

◼ La evaluación de la ansiedad y la depresión en 

pacientes crónicos, debe ser parte del cuidado.

◼ Mejorar la comunicación entre personal y paciente.

◼ Intervenciones desde la comunicación alivian el dolor 

emocional.

◼ Decirle a los pacientes y familias  lo qué pueden 

esperar, alivia ansiedad.

◼ Aumentar la adhesión al tratamiento.



◼ Tratamiento farmacológico

◼ Psicoterapia

◼ Intervenciones psicosociales (programas de 

entrenamiento en habilidades de afrontamiento)

◼ Entrenamiento en relajación

◼ Programas de rehabilitación: hábitos saludables, …

Tratamiento



◼ Reducir el dolor que acompaña la enfermedad crónica

◼ Afecta hábitos de salud y promueve la adhesión a 

tratamientos médicos

◼ Hacer que se usen los servicios médicos

◼ Está asociado a una buena salud física y psíquica 

aunque el individuo esté bajo estrés

Apoyo social (familia, amigos, dadores 

de cuidados), puede:



◼ Ayuda tangible

◼ Información

◼ Apoyo emocional

◼ Grupos de apoyo

◼ Valoración e intervención

◼ Cantidad de apoyo disponible que se desea realmente recibir.

Los beneficios del apoyo social



Calidad de vida

◼ No hay un único criterio para evaluarla

◼ Factores que predicen mala calidad de vida:

◼ Pacientes con mal pronóstico

◼ Tratamientos desagradables o debilitantes

◼ Tomar medicamentos regularmente (efectos adversos del 

tratamiento)

◼ El dolor



La hospitalización



La hospitalización

◼ El enfermo hospitalizado puede presentar alteraciones 
emocionales, especialmente sintomatología ansiosa o 
depresiva, y experimentar sentimientos de 
despersonalización, de pérdida, de incertidumbre y 
desvalimiento, y de falta de control de la situación. 

◼ También tiende a desarrollar actitudes de dependencia 
excesiva, al igual que aumenta el nivel de regresión y 
de desorganización de su comportamiento.



La hospitalización

◼ Pueden aparecer en cualquier paciente, y son más 
frecuentes de lo que habitualmente se cree en los 
enfermos hospitalizados; pero suelen pasar 
desapercibidas en general para el personal sanitario 
que se encarga de su cuidado.

◼ Prueba de esta frecuencia es la elevada morbilidad 
psiquiátrica encontrada entre los pacientes de 
hospitales generales, en numerosos países en los que 
se han efectuado estudios epidemiológicos en los 
últimos años.



La hospitalización

◼ La prevalencia de trastornos psíquicos fue en total del 
62%, presentando las mujeres un porcentaje más alto 
(71%) con respecto a los hombres (53%). 

◼ Estos porcentajes son más elevados si los comparamos 
con los datos obtenidos en pacientes ambulatorios, 
tanto de medicina general como de especialidades 
(cifras en torno al 50%), y por supuesto más altos que 
los correspondientes a la población general, que se 
sitúan entre el 20 y el 25%. 

Calvé y cols. (1986)



La hospitalización hace a los pacientes más 

vulnerables

◼ Son sujetos con su salud comprometida, a veces en 

extremo y con peligro para la vida. 

◼ La posición de debilidad se suele potenciar.

◼ Se refuerzan su conductas regresivas fomentando que los 

pacientes sean ”buenos enfermos”. 

◼ Son dependientes en grado extremo de los medios técnicos y 

del personal. 

◼ La atención se presta de forma impersonal. 



ambiente hostil para los pacientes

◼ Referidas a los hábitos personales del paciente
◼ Alimentación: horarios, cantidad, calidad… 

◼ Sueño: horarios, comodidad física, interrupciones…

◼ Higiene personal: espacio físico inusual, falta de elementos cotidianos… 

◼ Alojamiento: convivencia con personas extrañas… 

◼ Referidas a los estilos de vida del paciente
◼ Intimidad: imposibilidad de hablar de temas personales en privado. 

◼ Independencia: 

◼ limitaciones en la movilidad

◼ imposibilidad en la toma de decisiones.

◼ Atuendo. 



Situación de indefensión

◼ El sujeto hospitalizado se encontraría en una situación 
de indefensión institucionalizada que se produciría a 
partir de la percepción por parte del paciente de una 
situación incontrolable e impredecible.

◼ El sujeto percibe que los sucesos son independientes 
de sus respuestas, no es capaz de controlar el curso de 
los acontecimientos, haga lo que haga. 

◼ Los sucesos son impredecibles para él, es decir, que 
carece de indicadores fiables acerca de su aparición.



Situación de indefensión

◼ Las consecuencias de la indefensión son una serie de 

deficiencias en la conducta del sujeto que se manifiestan 

como:

◼ Déficit motivacional, con disminución de la frecuencia de 

las respuestas

◼ Déficit cognitivo, con dificultad para el aprendizaje de 

respuestas de control

◼ Déficit emocional, con síntomas de ansiedad y depresión

◼ Déficit de autoestima



Variables de respuesta

• La propia personalidad del paciente, los recursos de 

que dispone para enfrentarse con la realidad.

• La situación personal del enfermo, sus relaciones con 

su medio familiar y social, así como los posibles 

conflictos que puedan surgirle en este sentido.

• El significado que la enfermedad puede tener para el 

enfermo, tanto de forma consciente como inconsciente.

• El significado de la situación de hospitalización.



aspectos psicológicos del enfermo en situación terminal



aspectos psicológicos del enfermo en situación terminal

Impacto emocional 

Proceso de adaptación



Los fines de la medicina

◼ La prevención de enfermedades y la 
promoción y la conservación de la salud.

◼ El alivio del dolor y el sufrimiento.

◼ La atención y curación de los enfermos y 
los cuidados a los incurables.

◼ La evitación de la muerte prematura y la 
búsqueda de una muerte tranquila.

(Informe Hastings, tr.2005)

“Curar, a veces

Mejorar, a menudo

Confortar, siempre”

(Anónimo, s. XIV)



El impacto emocional



El impacto de la percepción de muerte

◼ La percepción de muerte inminente produce en quien la 

sufre un impacto emocional: conjunto de respuestas 

fisiológicas, cognitivas y conductuales más o menos 

intensas que la persona manifiesta ante la percepción de 

la muerte inminente, y los problemas que ocasiona esta 

situación como resultado de apreciarla como 

amenazadora y también desbordante de los propios 

recursos. 



Factores determinantes del impacto emocional

◼ La naturaleza de la enfermedad 
◼ La evolución de la enfermedad 
◼ Mayor impacto si: 

◼ Existe deterioro físico 
◼ Los síntomas son variables 
◼ Existen síntomas predictores del progreso de la enfermedad 

◼ Los tratamientos y sus efectos secundarios 
◼ La historia y personalidad del enfermo 
◼ La relación paciente-familia



Necesidades psicológicas del enfermo terminal

◼ Seguridad. Necesita confiar en la gente que lo cuida y 
tener la certeza de que no será abandonado a su suerte.

◼ Pertenencia. Necesita ser querido y aceptado además 
de comprendido y acompañado hasta el final.

◼ Consideración. Quiere que se le reconozca, que sus 
necesidades sean bien estimadas, que le sea ofrecida 
toda la ayuda necesaria y que pueda tener a alguien a 
quien confiarle sus temores o sus preocupaciones.



Claves del manejo de las reacciones emocionales

◼ Permitir expresión de las emociones 

◼ Mantener la mirada con interés y comprensión

◼ Facilitar contacto físico y proximidad

◼ Dar mensajes congruentes

◼ No dar falsas esperanzas 

◼ Sugerir actividad

◼ Preguntar necesidades 



Conocer la situación psicológica del paciente

◼ Ver hasta que punto piensa el paciente que necesita 
apoyo externo. 

◼ Analizar su problemática. 

◼ Identificar alternativas a las que el paciente ya puede 
haber llegado. 

◼ Ayudar al paciente a establecer sus propias decisiones. 

◼ A partir del consentimiento del paciente, consultar a los 
familiares. 



Proceso de adaptación

◼ Una persona se considera bien adaptada cuando 

muestra una reacción efectiva ante la enfermedad y 

mantiene una buena calidad en sus relaciones 

interpersonales.



Elementos que facilitan la adaptación

◼ Percepción de control

◼ Estilos de afrontamiento activos

◼ Apoyo social y familiar

◼ Percepción de apoyo del equipo

◼ Las dificultades son oportunidades de crecimiento 

personal



Toma de decisiones en el final de la vida

Conceptos clave

Paciente = enfermo + familia

Cuidar

Aliviar el sufrimiento

Multidisciplinariedad



Actitud de los pacientes

◼ El 50% prefería un rol pasivo y que su médico tomara la 

decisión final sobre el tratamiento.

◼ Cuanto más avanzada estaba la enfermedad menos 

implicación quería el paciente en el proceso de toma de 

decisiones. 

◼ Necesidad de respetar la negación/ evitación en la toma 

de decisiones.

Toma de decisiones en el final de la vida



El proceso de informar (cómo lo ven los pacientes)

◼ El proceso tan importante como el contenido

◼ Proceso: el cómo, el cuándo y la actitud de los 

profesionales

◼ Contenido: pronóstico y esperanza

◼ Extender la información a los familiares

◼ Necesidades cambiantes

◼ Proceso individualizado



Lo que ayuda en el afrontamiento y la esperanza

◼ Control de síntomas

◼ Transmitir sensación de que se preocupa por el paciente 
y de que no le va a abandonar

◼ Escucha y aceptación de las preocupaciones y 
emociones de todos los involucrados

◼ Proporcionar consejo en el momento adecuado

◼ No dar falsas esperanzas pero enfatizar los aspectos 
positivos



◼ No ser demasiado directo ni dar información detallada 
que no es requerida.

◼ La esperanza es un concepto diferente para el paciente, 
el cuidador y el profesional.

◼ Fuente de esperanza para el paciente: sentirse bien 
atendido y apoyado por el profesional.

◼ Ser honesto pero no imponer la verdad sobre el 
pronóstico cuando no es querido por el paciente.

◼ La confianza como elemento esencial.

Lo que ayuda en el afrontamiento y la esperanza



paciente oncológico



Atención sanitaria: Percepción del paciente oncológico

◼ El paciente oncológico busca no sólo un buen técnico

sino un técnico bueno.

◼ Perciben un déficit en la sensación de acompañamiento 

al enfermo en el sufrimiento que le genera el cáncer y en 

la comunicación.

◼ Perciben falta de coordinación entre los diferentes 

especialistas que los tratan.



◼ Reivindican que desaparezca el tabú que rodea a la 

enfermedad.

◼ No se ofrecen recursos para afrontar las necesidades 

psicológicas, sociales, laborales...

Atención sanitaria: Percepción del paciente oncológico



Elementos clave de la satisfacción con la atención 

domiciliaria (familiares)

◼ Trato: empatía, cercanía, buena comunicación

◼ Atención a los síntomas, en especial control del dolor

◼ Instrucciones por escrito

◼ Disponibilidad y flexibilidad, coordinación

◼ Respeto a las decisiones de la familia

◼ Buenos técnicos, facilitación de los trámites, tiempo 
breve de espera para ser atendidos, atención en 
Urgencias



En la asistencia al final de la vida…

◼ Hay que saber y querer comunicar empatía.

◼ La gestión de los tiempos de espera puede ser tan 
importante como la información que se proporciona. 

◼ Los seres humanos no podemos vivir sin esperanza. 

◼ El reto de los profesionales consiste en ayudar a los 
enfermos a reordenar sus esperanzas hacia 
objetivos realistas que puedan alcanzarse.



“Los pacientes tienen además sentimientos, por lo 
que, al igual que cualquier otra persona en 

situación de desamparo o crisis, tienen 
necesidad de afecto. 

En este sentido cabría recordar que la mejor tecnología 
disponible sigue siendo la comunicación médico-

paciente y el mejor procedimiento para favorecer dicha 
relación es la confianza mutua, basada en el respeto, 

la comprensión y el afecto” 

(Jovell, 1999).



Repercusiones de la muerte o de la 

enfermedad terminal en el seno de la familia

◼ Perspectiva de muerte

◼ Preocupaciones Futuras

◼ Cambio en las actividades domésticas

◼ Trastornos en el ritmo de vida

◼ Claudicación Familiar



Perspectiva de muerte

◼ Historia previa de pérdidas: 

◼ Si la familia ha pasado por muertes anteriores será más 

vulnerable al proceso actual. 

◼ Ante una nueva pérdida se reactivan los sentimientos, temores 

y reacciones de duelos previos.



Preocupaciones Futuras

◼ ¿Como vamos a salir adelante sin ti?

◼ ¿No se como le vamos a hacer?

◼ ¿Como le voy a explicar a los niños que tu no 

estas?

◼ Van cambiando de acuerdo a las fases de duelo



Cambio en las actividades domésticas

◼ Cambios en los roles y responsabilidades dentro de la familia.



Trastornos en el ritmo de vida

◼ Toda la dinámica familiar se ve afectada

◼ La rutina acostumbrada se rompe y se tiene que 

organizar de diferente manera de acuerdo a las 

necesidades del enfermo



Claudicación Familiar

◼ La incapacidad de los miembros de una familia para 

ofrecer una respuesta adecuada a las múltiples 

demandas y necesidades del enfermo a causa de un 

agotamiento o sobrecarga.



Claudicación familiar

◼ MANIFESTACIONES:

◼ Cansancio físico

◼ Expresiones de dificultad para realizar las tareas

◼ Estrés mantenido

◼ Falta de apoyo familiar

◼ Falta de recursos materiales y clínicos



Conspiración del silencio

◼ Pretenda mantener, ante un 

tercero un "falso equilibrio" de 

normalidad, como si nada 

estuviese pasando. 

◼ Esta reacción se debe a que el 

familiar está más angustiado 

que el paciente.



Protagonismo de última hora

◼ Se refiere al miembro de la familia que por motivos de 

distancia afectiva o su situación de claudicación 

individual, acude a última hora con exigencias y 

órdenes para resolver a su manera lo que los demás 

no han podido. 

◼ Culpabiliza a los cuidadores y al equipo de la situación 

del paciente.



La Ingerencia intempestiva

◼ Aparición súbita de otros profesionales sanitarios o no, u 

otros no tan profesionales, con otros objetivos y sin 

relación con los equipos profesionales de cuidados, lo 

que puede generar confusión en el paciente y la familia.



Los "buenos samaritanos"

◼ Son aquellas personas, de buena voluntad, que en su 

intento de ayudar no calculan el grado ni el nivel de 

compromiso que están dispuestos a admitir, se agotan o 

abandonan al paciente cuando más se necesita de ellos.

Se presentan para satisfacer necesidades de auto-

confirmación, cuando lo hacen, desaparecen.



Miedos y temores de la familia:

◼ A que sufra mucho, agonía larga y/o dolorosa 

◼ A que no se le haga nada 

◼ A hablar con él de su enfermedad 

◼ A que descubra su gravedad 

◼ A estar sólo con él en el momento de la muerte

◼ A no estar presente cuando muera


