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“Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo en este mundo, puede conocer la 

felicidad, si contempla la imagen del ser querido”. Victor Frankl en su libro “El hombre 

en busca de sentido”
(1)

, imagina la sonrisa de su mujer, como un recurso al que se aferra 

para sobrellevar su sufrimiento dentro de un campo de concentración.  

 

INTRODUCCION 
  

En Buenos  Aires, Argentina, un grupo de 17 Licenciadas en Trabajo Social del 

ámbito público y privado en salud y con formación de postgrado en Cuidados Paliativos 

en el Instituto Pallium Latinoamérica, conforman una comisión que en el marco de la 

Asociación Argentina de Medicina y Cuidado Paliativos consensúa criterios de 

intervención social. 

En el presente capítulo seleccionamos un modelo de abordaje diseñado y aplicado 

en distintos hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el programa de 

seguimiento domiciliario del Instituto Pallium Latinoamérica. 

        Según el último análisis de la situación de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires , la población se estimó en 3.059.122 habitantes, con una pirámide de población 

regresiva y envejecida, (21% > de 60 años).  En comparación con el resto de las 

provincias de Argentina, se observa que fue la jurisdicción más envejecida.  

        Cuenta con 1.161 establecimientos de salud públicos y privados
(2)

en los que no 

necesariamente se prestan servicios de atención en Cuidados Paliativos, y solo un 

mínimo porcentaje de  las personas que requieren cuidados paliativos los reciben. 



       Se observa en la Ciudad Autonóma de Buenos Aires un crecimiento gradual, lento 

pero progresivo de esta modalidad de atención, tanto en el ámbito público como 

privado.  

        Si bien el objetivo de atención en cuidados paliativos es la persona enferma y sus 

familiares y/ o entorno significativo no se observan aún en las políticas en salud 

acciones que garanticen a los cuidadores soportes imprescindibles para que puedan 

involucrarse en el cuidado. 
(3)

 

       Es de destacar que en el gobierno actual se considera la futura implementación  de 

políticas públicas de cuidados para mejorar la equidad social y de género, ya que en 

general son las mujeres las que desarrollan las tareas de cuidado de las personas 

enfermas, junto con la crianza de sus hijos y paralelamente suelen ser el sostén 

económico en los hogares mono-parentales. 

       Este proyecto ayudará en un futuro, pero actualmente no se cuenta con dispositivos 

claves como internaciones por claudicación, espacios de contención emocional para 

cuidadores y/o licencias o subsidios por cuidado familiar,  

       En este escenario la claudicación familiar ha empezado a constituirse en una 

problemática compleja en los seguimientos de Cuidados Paliativos.  

La claudicación familiar es considerada una urgencia en el área social de 

Cuidados Paliativos y convoca al  trabajador social al desarrollo de estrategias útiles 

de intervención para prevenirla. 

          En este marco compartiré el encuadre de un modelo de  evaluación socio-familiar, 

diseñado  con el objeto de considerar a los familiares como objeto de tratamiento  e  

identificar  riesgos de claudicación familiar.  

         Constituye una intervención para identificar tempranamente riesgos psicosociales 

y es una de las intervenciones iniciales en un seguimiento que continúa en  el proceso de 



enfermedad y después de la muerte , etapa en la que el trabajador social se ocupa del 

asesoramiento en duelo (carta de condolencias, folleto de duelo, seguimientos 

telefónicos y/o entrevistas individuales o grupales, etc) 
(4). 

 

CLAUDICACION FAMILIAR 

      Según un documento de Trabajadores Sociales miembros de la CAPTAL, SECPAL 

y PADES de España se acuerda definir la claudicación familiar como “la manifestación 

implícita o explícita, de la pérdida de capacidad de la familia para ofrecer una 

respuesta adecuada a las demandas y necesidades del enfermo a causa de un 

agotamiento o sobrecarga
.” (5)  

 

E V A L U A C I Ó N  S O C I O - F A M I L I A R :  
( 6 )  

Objetivos  

• Identificar criterios socio-familiares que posibiliten la elaboración de una 

orientación diagnóstica 

• Brindar un espacio de escucha y asesoramiento (necesidades psicosociales y 

prácticas) 

• Consensuar objetivos generales del plan de tratamiento 

La entrevista tiene un valor terapéutico en sí mismo, primero como espacio de escucha 

y contención, pero también como una intervención educativa donde la familia puede 

plantear dudas en relación a la organización del cuidado y al avance o progresión de la 

enfermedad, y les suma una sensación de alivio y control. 

“Mi padre murió ayer y no llegamos a confirmar el seguimiento domiciliario, pero les 

queremos agradecer la entrevista familiar que nos brindó pautas muy claras para 



enfrentar esta situación, es la primera vez que se ocuparon de nosotros” ( Familiares 

de Juan )  

Constituye una oportunidad de identificación temprana de necesidades y recursos, está 

fundamentada en una lógica anticipatoria que permite plantear objetivos de intervención 

adecuados a las necesidades particulares de cada unidad de tratamiento y así mejorar la 

calidad de la atención que se le ofrece. Asimismo, permite la construcción de un plan de 

acción conjunto y consensuado entre el paciente, su familia y el equipo.  

 La entrevista socio- familiar se inicia con la descripción de los familiares involucrados 

en el cuidado siempre teniendo en cuenta que para cada familia el proceso de 

enfermedad implica un recorrido único que reúne las características históricas y aquellas 

que se derivan o se agravan por la enfermedad.  

Se identifican posibles miembros vulnerables con riesgo potencial de claudicación, 

utilizando la siguiente guía orientadora que considera con mayor riesgo a los familiares 

que : 
 

• son muy jóvenes  o muy ancianos  

• presentan mecanismos de afrontamiento previos ante situaciones estresantes o 

traumáticas de tipo pasivo o con directas connotaciones depresivas 

• tienen una  enfermedad física o psíquica anterior 

• tienen un tipo de vínculo, nivel de apego simbiótico con la persona enferma 

• no participan en el cuidado de la persona enferma, tomando el cuidado como 

factor protector 

• tienen riesgo de aislamiento por escasa red familiar y social  ( insuficiente red de 

soporte)
 
 

• miembros atravesando procesos de adaptación a cambios migratorios
 (7)

 



• manifiestan bajo nivel de comunicación, personas con poca posibilidad de 

expresar la pena o incapacidad para hacerlo y/o con tendencia a mecanismos 

desadaptativos que puedan desembocar en un cerco de silencio 

• se vinculan conflictivamente (dinámicas familiares complejas y rígidas ) 

• atraviesan duelos previos no resueltos  

• tuvieron experiencias previas traumáticas en el cuidado de enfermos 

•  miembros atravesando procesos de adaptación a cambios migratorios
i
 

• están involucradas en situaciones de adicción  

• tienen manifestaciones de violencia familiar  

• atraviesan crisis concurrentes (se trata de problemas, no necesariamente 

pérdidas, que requieren de mayor energía emocional: por ejemplo, crisis 

económica o laboral). 

• agotamiento familiar (se consideraron los familiares que ya tenían indicios de 

agotamiento antes de iniciar el seguimiento por el equipo) 

• manifiestan terror desmedido a la escena del final de vida ( muerte ) por sus 

creencias o historias personales. 

•   residen a una distancia excesiva del lugar de asistencia institucional 

•   insuficientes recursos económicos  

•   síntomas no controlados 

 

Valoración diagnóstica y plan terapéutico 

En el diagnóstico es relevante la identificación de los recursos de la familia 

(potencialidades) ya que en concordancia con los objetivos de la intervención del 

trabajador social en crisis, esta identificación permitirá potenciarlas para actuar sobre 



los déficits. Entre los recursos que se observan son: disposición de la familia para 

cuidar, flexibilidad familiar, predisposición para recibir ayuda, etc. 

       De la información obtenida se concluye con un plan terapéutico que se comparte 

con el equipo tratante para ir construyendo estrategias de intervención interdisciplinaria. 

 

Guía de orientación para las entrevistas familiares 

La presente guía es producto de la experiencia en la atención centrada en la familia 

como objeto de tratamiento y no sólo en su capacidad cuidadora. Pretende ser una 

orientación comprendiendo que cada equipo construirá su propia modalidad de 

abordaje, acorde a sus recursos, experiencias y capacidad de respuesta. 

 

Encuadre 

1. Es importante contar con un tiempo aproximado de una hora, y una distribución 

en el espacio que les permita sentarse circularmente para todos estar cara a cara. 

Esto nos permite desde la coordinación observar toda la comunicación no verbal, 

que en este espacio es un recurso primordial para toda la dinámica del encuentro. 

2.  En nuestra experiencia, la realizamos sin la presencia del médico o enfermero 

del equipo para poder centrar el objetivo en los vínculos familiares. 

3. Tampoco incluimos al paciente, entendiendo que hay cuestiones que no se van a 

expresar si está presente. En lo posible  debemos contar con su consentimiento, y en 

nuestra experiencia generalmente no encontramos obstáculos en obtener esta 

autorización. 

 

GUIA DEL ENCUADRE 



Nos presentamos como coordinadores e invitamos a cada uno a que se presente por su 

nombre y desde el grado de vínculo con el familiar enfermo. 

Les explicamos el objetivo del encuentro haciendo hincapié en que se  centrará en lo 

que a ellos les está pasando con la enfermedad de su ser querido.  

¿Qué es lo que saben de lo que está pasando? 

Esto nos permite ubicarnos en cuanto al grado de conocimiento de la enfermedad y 

de lo que se esperan de ella, aquí cabe destacar que no necesariamente traerán el 

término “cáncer” u otra patología, sino la narrativa que nos permitirá ir evaluando cuan 

centrados están en la realidad. Si el profesional está entrenado y conforma un equipo de 

cuidados paliativos consolidado, puede avanzar sobre la incurabilidad, muerte, 

escenario posible (domicilio o internación), etc., siempre evaluando los mecanismos de 

negación y los recursos adaptativos de cada familia. 

También es una oportunidad para que compartan mecanismos de afrontamiento 

individuales frente a la crisis y que puede ayudarlos cuando se visibilizan. 

“ creí que mis hijos no tenían emociones por la próxima muerte de su mamá, y me 

generaba enojo y ahora me conmueve la preocupación y angustia que tienen y cuanto 

hacen para no transmitirlas y cuidarnos” ( Jorge esposo de Mercedes ) 

¿Cómo se comunican? 

Identificar estilos familiares de comunicación singulares, por ejemplo: ¿son una 

familia que cuando tienen un problema hablan de lo que ocurren?, o ¿actúan habilitando 

canales de comunicación? u ¿obturan los procesos comunicacionales, dando lugar a 

ocultamientos o malentendidos? 

 

¿Qué es lo que más les preocupa de lo que viene? 



Este tópico se relaciona con los temores posibles de cada unidad de tratamiento, los 

que habitualmente se relacionan con síntomas de difícil control. Por ejemplo: “¿morirá 

ahogado, o con dolor intolerable?”, o ¿cómo digo a los hijos pequeños? o ¿porque ahora 

come menos?, ¿que pasa si no quiere comer más?, ¿qué hablamos con él/ella cuando 

nos pregunta?, y muchas otras cuestiones que puedan atemorizarlos. 

¿Tienen alguna hipótesis acerca de la causa de esta enfermedad? 

Este interrogante fue pensado con el objeto de rastrear posibles culpas en la unidad 

de tratamiento, que no sólo entorpecen el cuidado en el proceso de enfermedad, sino que 

pueden complejizar el duelo , por ejemplo: “si yo no hubiese perdido el trabajo…ella no 

hubiera enfermado”, “si no hubiésemos tenido problemas con nuestro hijo adolescente, 

esto no estaría pasando…”. Estas cuestiones identificadas tempranamente permiten su 

abordaje terapéutico. 

¿ Como son como familia? 

La idea es que ellos se describan y en lo posible vinculándose al afrontamiento de 

crisis. Puede propiciarse con preguntas tales como: ¿son ustedes un tipo de familia que 

cuando tienen problemas se unen, o se pelean a menudo al punto de tornarse estos 

problemas en conflictos irreconciliables?, ¿qué lugar ocupa su familiar enfermo en este 

sistema?, ¿es el que lidera los cambios?¿o mantiene una actitud pasiva frente a la 

familia? 

¿Cómo imaginan el momento final? 

Si se ha dado el clima empático es importante confrontarlos a la escena 

final:¿piensan que será internado o en domicilio?, ya que esto dará pistas del deseo de el 

familiar enfermo, de cuanto la familia lo puede sostener, si son flexibles en sus 

adaptaciones y cuantos temores podrán estar vinculados a sus propias creencias. 

¿Que saben los niños y adolescentes? 



Se propicia una comunicación franca y honesta acorde a las edades de los mismos, 

identificando cuando será necesario solicitar una entrevista para ellos con el miembro de 

equipo con mayor pericia para abordar niños y adolescentes, o con los gabinetes 

psicológicos escolares, o con los recursos comunitarios que orienten en duelo, o con los 

dispositivos con que se cuenten. 

 

¿Qué esperan del equipo?  

     Este interrogante ha surgido en virtud de considerar que los familiares y el equipo 

compartirán un proyecto de intervención. Nos permite acordar/aclarar aquellas cosas 

sobre las que vamos a poder trabajar y cuáles no (alcances de la intervención). También 

se pregunta acerca de qué esperan como objetivo central en esta etapa de la enfermedad. 

Lo que surge principalmente es el deseo de que el paciente no sufra, y este es un punto 

clave, ya que generalmente si los familiares se remiten a otras experiencias de cuidado, 

toman como indicador de sufrimiento el adelgazamiento desmedido y  la postración, dos 

cuestiones sobre las que no vamos a poder generar cambios. 

 

¿Consideran que este encuentro les resultó útil? ¿Porqué? 

Esta pregunta nos permite lograr que ellos pongan en palabras las nuevas 

habilidades que pudieron comprender en cuanto a cómo atravesar este proceso (no 

necesariamente esta exposición nos garantiza que serán cumplidas, y no se debe perder 

de vista que el equipo mantendrá contacto durante el seguimiento tratando de ajustar las 

adaptaciones y resistencias, y riesgos tempranamente evaluados).  Además nos dará 

pistas concretas para chequear cuánto pudimos avanzar en temas que han sido 

francamente abordados y que creíamos más logrados, pero que en realidad ellos no han 



procesado como posibles cambios, como por ejemplo las cuestiones relacionadas al 

cerco de silencio. 

 

Cerrar con devolución que resalte potencialidades 

Es importante que, dado el clima intenso de la reunión efectuada, la familia 

recupere sus fortalezas y potencialidades, teniendo en cuenta que aún la familia más 

compleja o conflictiva, tiene un recurso interno o potencialidad y por lo cual es 

importante cerrar resaltándolo para reestablecer el desajuste emocional.  Por ejemplo: 

“el haber concurrido a esta reunión ya nos muestra cuanto pueden cuidar a su familiar 

enfermo”, o “nosotros podremos mejorar sus síntomas con los fármacos necesarios, 

pero ustedes le darán un alivio diferente: el amor de esta familia.” 

 

Una investigación exploratoria utilizando la evaluación socio-familiar. 
 

Según una revisión retrospectiva de 72 historias clínicas de personas fallecidas con 

seguimiento de atención domiciliaria del programa solidario del Instituto Pallium 

Latinoamérica (enero 2016 a enero 2018) se identificaron 23 casos con uno o más de los 

siguientes predictores de riesgo de  claudicación:  insuficiente red de soporte, conflictos 

familiares, violencia doméstica, adicciones, agotamiento familiar enfermedad 

psiquiátrica y o trastorno de personalidad, comunicación desadaptativa, nivel de apego, 

insuficientes recursos económicos, duelos no elaborados, experiencias traumáticas en el 

cuidado de enfermos, obstáculos para la muerte en domicilio     

De estos 23 pacientes que se identificaron con riesgo de claudicación, 20 lograron morir 

en domicilio, y los equipos interdisciplinarios que participaron de cara a la persona 

enferma reconocieron que la identificación de estos predictores desde el comienzo del 



tratamiento les permitió focalizar sus intervenciones en aspectos que no necesariamente 

se evidenciaban en el domicilio, con la presencia del paciente. 

Cabe destacar que en esta modalidad de intervención se completan las visitas 

domiciliarias con  un ateneo semanal,  en el que participan los trabajadores sociales que 

hicieron esta evaluación socio- familiar, con  médicos, enfermeros, psicólogos, y 

terapistas ocupacionales. En estos encuentros el equipo interdisciplinario intercambia 

diferentes perspectivas, y se comparten interrogantes e hipótesis de intervención en el 

marco de un plan de acción posible y realizable en cada seguimiento. 

INVOLUCRAMIENTO COMUNITARIO 

          La Ciudad Autónoma de Buenos Aires reúne las características de convivencia de 

las grandes urbes del mundo: familias cada vez menos numerosas, vecinos que no se 

contactan y personas en situación de aislamiento. A pesar de este contexto,  las políticas 

públicas continúan asociando el cuidar a la esfera privada (8)
, es decir a las familias y en 

especial a las mujeres, haciendo necesario, ante los nuevos escenarios sociales,  ampliar 

la conciencia de cuidado comunitario. Como próximo desafío la comisión de 

trabajadores sociales está liderando el involucramiento comunitario (actualmente en 

fase de diseño y planificación) en el marco del programa Buenos Aires Ciudad 

Compasiva “Todos con Vos”, que Pallium Latinoamérica tiene en convenio con la 

Fundación “New Health”, de Sevilla,  España. 

           Se trata de una propuesta de innovación social para el desarrollo de Comunidades 

y Ciudades Compasivas unidas para promover un nuevo movimiento de atención 

integrada que implica a la comunidad y al sistema socio sanitario en la creación de redes 

territoriales que ayuden con sus cuidados a vivir mejor la enfermedad avanzada, el final 

de la vida y el duelo.  



 

CONCLUSIONES 

 

       El Trabajo Social y los cuidados paliativos en esencia comparten los objetivos de 

garantizar los derechos humanos y contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas, su entorno y la comunidad. El aporte específico del Trabajo Social es brindar 

herramientas que reconozcan a los cuidadores familiares como sujetos de derechos ya 

que suelen ser invisibilizados en las políticas socio-sanitarias y no contemplados en sus 

necesidades específicas. 

     La enfermedad acarrea en su trayectoria un bagaje que implica ruptura o quiebre de 

los lazos sociales, fragmentación de la persona y los familiares que la padecen.  

     La claudicación familiar es una urgencia social y como los síntomas físicos de difícil 

control,  amerita intervenciones de mayor complejidad. 

     En este marco la evaluación socio-familiar y la futura incorporación y entrenamiento 

de las redes de cuidado se constituyen en herramientas de intervención con objetivo 

terapéutico. 

Ejemplos:  

Caso Diana  

Un fragmento de la reunión con los familiares de Diana 

Evaluación socio-familiar para el inicio del seguimiento domiciliario  realizada en 

la sede del Instituto Pallium 

Diana, de 48 padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA),  es abogada y si bien esta 

postrada por debilidad generalizada a predominio de miembros superiores ,  continúa 

con posibilidad de comunicarse con la palabra. 

Concurren su esposo Jorge,  también abogado y sus dos hijos Javier 18 años y  Tomás 

16 años. Ante la pregunta “qué saben de lo que está pasando”,  Jorge evita compartir 

comentarios,  pero Javier toma la palabra y dice “papá estoy cansado de que no 

podamos hablar de esto,  yo busqué por internet la evolución de la enfermedad y tengo 



miedo”,  “¿qué vamos a hacer cuando mamá ya no pueda comunicarse?”.   Jorge llora 

visiblemente angustiado y comparte que Diana ha sido quien siempre ha tomado las 

decisiones en la familia y habla con sus hijos, pero ahora elige callarse.  Los dos hijos 

refieren,  ante el asombro de Jorge,   que Diana ya habló con ellos y les pidió que lo 

cuidaran, porque ella ya no podrá  hacerlo.  Se realizan intervenciones destinadas a 

promover la circularidad en la comunicación con frases de la TS como: “evidentemente 

todos saben acerca de lo que viene, ahora pensemos juntos el modo de compartirlo”. 

Cuando se les pide que nos cuenten cómo son como familia:  Jorge dice que Diana 

siempre lideró la crianza de los hijos y él se ocupó más de los asuntos  laborales”.   

Agrega que “la aparición de la enfermedad nos derrumbó, verla así tan deteriorada y 

con este futuro… (llora)”.  Desde el rol de la TS se legitiman las emociones con 

intervenciones del tipo de “es realmente muy duro lo que está pasando”, “esto los 

enfrenta a una situación muy difícil”. 

Jorge hace mención a que con él siempre habla respecto a la enfermedad y sus deseos,  

que la ve muy preparada y que ha explicitado no querer ninguna medida invasiva. 

Se estimula a que los tres compartan todas las emociones y el valor del “cuidado” que 

aparece en Diana hacia ellos. 

La reunión continúa compartiendo distintos interrogantes y temores, ya que están 

emocionalmente  más descomprimidos 

Cuando se cierra la entrevista,  los familiares de Diana admiten que si bien el camino 

que van a recorrer es muy duro,  ahora se sienten más dispuestos a escucharse y a 

compartir con Diana el día a día. Muestran alivio al incluir el equipo de seguimiento 

domiciliario (en curso). 

Diagnóstico 

Familia con disposición al cuidado. Cuentan con recursos económicos y con una obra 

social que podrá ofrecerles los insumos necesarios para el afrontamiento de esta 

patología.  Posible riesgo de claudicación: comunicación,  puede haber tendencia a 

mecanismos desadaptativos. Se observa que este primer encuentro resulta  óptimo para 

comenzar a compartir la información con la que cuentan. 

No se observan otros riesgos relevantes  

Plan terapéutico 

Propiciar una comunicación gradual y progresiva sin perder de vista que circule en el 

grupo familiar. 

Caso José 

Un fragmento de la reunión con los familiares de José 



Evaluación socio-familiar para el alta de José, quien tiene los síntomas controlados 

y continúa con medicación analgésica por  vía oral.  La entrevista es  realizada en 

el Hospital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “Dr. Carlos Bonorino 

Udaondo”. 

José de 58 años, con ca. de colon avanzado y terminal, convive con su esposa Vanina, y 

dos hijos ,  Sebastián de 28 años y Yamila de 24 años. 

Concurren Vanina, Sebastían, Yamila y  los padres de José que están muy involucrados 

en el cuidado.  A la pregunta “qué saben de lo que está ocurriendo y que es lo que más 

les preocupa”,   todos comparten  que saben que se va a morir,  quieren ratificar si se 

hizo todo lo posible.  La TS refiere que es una enfermedad  incurable, que se ha hecho 

todo lo posible y cualquier tratamiento activo que ahora pudiese recibir,  sólo le 

generaría más sufrimiento, “su cuerpo puso límites”.  La madre de José dice: “esto para 

mí es muy difícil, verlo así tan debilitado… lo fui aceptando lentamente, pero ahora 

quiero lo mejor para él y también para Vanina y mis nietos”.   Todos comparten 

emociones  adaptativas  para el momento que viven: tristeza, llanto, resignación, etc.  

También tienen gestos corporales que demuestran una dinámica armónica y con deseo 

de cuidar.   Solo Vanina se mantiene en silencio.  Cuando el clima es cálido y confiable,  

la TS la invita a que si puede, ponga en palabras su mayor preocupación.  Después de la 

mitad de la reunión Vanina rompe en llanto y dice “me siento muy culpable”, “cuando 

lo traje a la guardia,  delante de Sebastián,  le dije al médico que quería que se muera 

ya….”.   Se trabaja en la reunión esta frase,  Sebastián le dice a su madre  que entiende 

que lo que no puede es verlo sufrir más, “yo lo entiendo así,  vos estuviste junto a él 

desde el comienzo, hace un año que papá tuvo el diagnóstico y vos nunca lo dejaste de 

acompañar  y no nos dejaste ayudar ”.   Se destina parte de la reunión a ratificar los 

dichos de Sebastián  y se la ayuda a Vanina a legitimar que está agotada y que es el 

momento que habilite la inclusión de sus familiares en el cuidado. 

La reunión continúa compartiendo distintos interrogantes  con respecto a la 

reorganización del cuidado. 

Cuando se cierra la entrevista, los familiares de José  sienten que la reunión les fue útil 

porque saben que Vanina  nunca se hubiese atrevido a compartir su frase inoportuna,  

siempre fue una madre heroica y se advierte cuánto ama a su marido. 

Diagnóstico 

Familia con una dinámica flexible, con disposición al cuidado. Cuentan con recursos 

emocionales para acompañar en domicilio. Posible riesgo de claudicación de Vanina por 

sobrecarga,  ha excluido a los familiares,  pero se observa que esto se desprende de su 

necesidad de proteger a sus familiares y de su rol materno (madre heroica). 

No se observan otros riesgos relevantes 

Plan terapéutico 



Observar en Vanina si puede flexibilizar su rol y permitirse la ayuda del resto de sus 

familiares. 

José muere en domicilio al mes , contaron con la ayuda de una vecina para la vía 

subcutánea. El equipo del hospital les dio seguimiento telefónico. 

Al mes recibieron la carta de condolencias con el folleto de duelo y se concreto una 

entrevista en la que no se observaron indicadores de duelo complejo 
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