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Resumen.
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad del Sistema Nervioso Central, de la cual
se desconoce su causa, no tiene cura, es crónica y progresiva. En algunos casos
se detiene de manera espontánea, pero no se sabe en qué casos, por qué y
cuándo ocurrirá esto. Pero la realidad es que es una enfermedad que llega, en
edades productivas, para acompañar al paciente hasta el final de sus días. La
Esclerosis Múltiple modifica la forma de vivir, de quien la padece y de su familia,
drásticamente, llevando a muchas pérdidas aunadas a sentimientos de frustración.
Es en este marco, donde en el presente trabajo, se pretende presentar cómo la
intervención Tanatológica puede influir positivamente en el paciente y su cuidador
primario, ayudándolos a mejorar su comunicación y por ende su relación. La parte
práctica se llevó a cabo en la Asociación Unidos Combatiendo la Esclerosis
Múltiple (UCEM), en donde se convocaron a binomios de pacientes y sus
cuidadores, brindándole a cada uno 8 sesiones tanatológicas individuales y 2
sesiones grupales. Los resultados obtenidos fueron por demás interesantes y
emotivos, logrando que los objetivos planteados desde un inicio se cumplieran
más allá de toda expectativa.

Introduccion.
En la actualidad, la Tanatologia se ha convertido en una filosofía de vida y
muerte, día con día se comprende más la importancia de encontrar sentido a la
pérdida y así entonces tener un crecimiento personal.
“ El cuidar más allá de curar “ implica considerar a la persona como un ser íntegro,
biológico, social y espiritual. Es por ello que surge en nosotros la inquietud de
conocer al enfermo con Esclerosis Múltiple, ya que a través de su enfermedad vive
constantemente pérdidas importantes en su vida.
Sin embargo para poder entender y apoyar a las personas con esta enfermedad ,
es importante conocer como se manifiesta , cuáles son sus síntomas, su
tratamiento, y uno de los aspectos que como tanatólogos nos interesó es saber
como se da la comunicación con sus cuidadores ya que en el trayecto de su
enfermedad se presentan muchas emociones y sentimientos que en ocasiones no
expresan abiertamente y puede verse deteriorada su relación y por ende su
calidad de vida.
En el presente trabajo revisamos como primera instancia la historia de esta
enfermedad que surgió desde el siglo XIX y que ha resultado muy complejo su
origen y diagnóstico . Sin embargo hoy en día se sabe que que afecta al Sistema

1

Nervioso Central y la médula espinal. Así también se habla sobre sus síntomas,
tratamiento y rehabilitación del paciente con Esclerosis Múltiple.

Como se mencionó anteriormente el paciente con Esclerosis Múltiple debido a las
pérdidas físicas y orgánicas que va presentando necesita forzosamente del apoyo
de familiares y/o cuidadores para poder desempeñarse, es por ello que hacemos
referencia a las características de los cuidadores.
Y como parte del trabajo que nos compete como profesionales de Tanatología es
importante conocer como se da el proceso del Duelo en los pacientes con EM y
que son los cuidados paliativos, con el fin de entender aún más a las personas
que padecen esta enfermedad.
Finalmente, considerando que nuestro objetivo es conocer como la Tanatologia
influye en la comunicación entre cuidador y paciente con EM llevamos a cabo un
trabajo de campo en donde ofrecimos consejeria de acompañamiento,
presentamos los instrumentos utilizados, el análisis de los resultados y
estadísticas obtenidas de estas consejerias.
Los datos obtenidos nos permitirán por un lado proponer estrategias de trabajo
con los pacientes de EM que favorezcan la comunicación con sus cuidadores, y
por otro poder transmitir la importancia que tiene el que reciban un apoyo
tanatologico como parte de su proceso de Duelo en esta enfermedad.

Objetivo General.
Presentar cómo la intervención Tanatológica influye positivamente en el paciente
Con Esclerosis Múltiple y su familia.

Objetivo Específico.
Ayudar a mejorar la comunicación y su relación entre el paciente y el cuidador
primario y/o familia y por ende su calidad de vida a través de las consejería
tanatológica.
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Marco Teórico.
Esclerosis Multiple.
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al
cerebro y la médula espinal. Lesiona la vaina de mielina, el material que rodea y
protege las células nerviosas. La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes
entre el cerebro y el cuerpo, conduciendo a los síntomas de la Esclerosis Múltiple.
Los mismos pueden incluir:
•
•
•
•
•

Alteraciones de la vista
Debilidad muscular
Problemas con la coordinación y el equilibrio
Sensaciones como entumecimiento, picazón o pinchazos
Problemas con el pensamiento y la memoria

Nadie conoce la causa de la Esclerosis Múltiple. Puede ser una enfermedad
autoinmune, que ocurre cuando el cuerpo se ataca a sí mismo. La Esclerosis
Múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres. Suele comenzar entre los 20
y los 40 años. Generalmente, la enfermedad es leve, pero algunas personas
pierden la capacidad para escribir, hablar o caminar. No existe una cura para la
Esclerosis Múltiple, pero las medicinas pueden hacer más lento el proceso y
ayudar a controlar los síntomas. La fisioterapia y la terapia ocupacional también
pueden ayudar. Delisle (1997).

Historia.
La historia oficial de la Esclerosis Múltiple (EM) se inició a mediados del siglo XIX,
cuando Robert Carswell y Jean Cruveilhier, dos médicos europeos, comenzaron a
escribir sus observaciones sobre una nueva enfermedad. Carswell, autorizado por
el museo del University College en Londres a mostrar su colección de croquis del
sistema nervioso central (SNC), realizó la primera demostración patológica. De
entre aproximadamente 200 fotografías en color de material de autopsias,
Carswell había separado algunas que contenían placas inexplicables. Observó los
casos ilustrados por él en1831, primero en forma de fascículo en 1837, y luego, en
1838, en forma de atlas. En uno de los capítulos escribió: ‘La faz anterior de la
médula espinal presentaba varias placas, de un cuarto a media pulgada de ancho
Carswell (1838.)
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Jean Cruveilhier, profesor de Anatomía Patológica en la Facultad de Medicina de
la Universidad de París, observó durante autopsias de rutina algunas placas
marrones en el SNC y las describió para la comunidad médica en un atlas entre
los años 1835 y 1842 (Cruveilhier J. Anatomie 1841). Sin embargo, hacia 1835,
describió hallazgos similares a los de Carswell, tanto desde el punto de vista
patológico como clínico, atribuyéndole el nombre de afección de la médula con
paraplejía. Ésta es, probablemente, la primera descripción de un caso de
Esclerosis Múltiple que aparece en la literatura y se presenta como tal, razón por
la cual Charcot atribuyó a Cruveilhier el mérito de haber hecho las primeras
ilustraciones de las lesiones ocasionadas por la enfermedad Compston (1999.)
Sin embargo, como Carswell y Cruveilhier fundamentaban sus observaciones en
material de necropsias, fue Friedrich Theodor Von Frerichs, en Alemania, quien
primero correlacionó las lesiones patológicas con los hallazgos clínicos. En 1849,
publicó un relato muy parecido a los conceptos actuales de la Esclerosis Múltiple,
enfatizando que la enfermedad ocurría más comúnmente en individuos jóvenes;
se caracterizaba por progresión lenta, afectaba inicialmente un lado del cuerpo y,
a veces, presentaba recurrencias.
Consecuentemente, su pupilo Valentiner, en 1856, describió dos casos con
episodios y remisiones y con presencia de síntomas cognitivos Compston (1999.)
Carl Rokitansky en 1857, describió que las placas podrían representar
proliferación de tejido conectivo en la médula, el puente y el bulbo, y producir
paraparesia progresiva. Eduard Rindfleisch, en 1863, fue el primero en llamar la
atención sobre las alteraciones perivasculares, influyendo las futuras ideas en la
patogénesis de la enfermedad. Sin embargo, la desmielinización y la astrocitosis
las describió primero Fromann en 1864 Compston (1999.).
El mérito de las primeras descripciones clínicas y anatómicas detalladas de la
enfermedad, hasta hoy válidas, se atribuye a Jean-Martin Charcot. Principal
autoridad europea en parálisis, atrajo a médicos de todas las partes del mundo a
sus concurridas conferencias (Compston 1982;). El término ‘esclerosis en placas’
lo introdujo Edmé Félix Alfred Vulpian, gran colaborador de Charcot; el 6 de mayo
de 1866, mientras presentaba y discutía tres observaciones de la enfermedad ante
la Sociedad Médica de los Hospitales de París, usó este nombre nuevo.
El 14 de marzo de 1868, Charcot difundió su célebre publicación que identificaba
una nueva enfermedad previamente confundida con parálisis. Charcot tuvo a su
servicio, durante años, a un empleado que temblaba y padecía nistagmo y
trastornos de la marcha, y a quien él mismo había diagnosticadotabes dorsalis
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espasmódica; su autopsia, también efectuada por Charcot, reveló la existencia de
placas (Compston 1999). Charcot enfatizaba que la esclerosis múltiple es una
entidad clinico patológica distinta al presentar lesiones diseminadas en el tiempo y
el espacio, y al manifestarse clínicamente con períodos de agudización y remisión,
con predominio de afectación de la mielina, principalmente en la región
periventricular, el nervio óptico y la médula espinal Compston (1982).
Debido a la reputación y notoriedad de Charcot, la noticia de la nueva enfermedad
se difundió rápidamente. Sin embargo, al identificar solamente tres síntomas de la
enfermedad –observa- dos en su empleado–, el diagnóstico quedó limitado
durante años. De hecho, hasta los años 50, los japoneses parecían inmunes a la
EM porque, como se sabe, poseen predominio de los síntomas ópticos Compston
(1982).
A pesar de que el primer relato de Esclerosis Múltiple en la literatura estadounidense fue el famoso ‘The case of the late Dr. CW Pennock’, presentado el 4 de
diciembre de 1867 en el College of Physicians en Filadelfia por JC Morris, se
acredita a Edward Seguin el mérito de las primeras descripciones de la
enfermedad en Estados Unidos. Pennock fue un médico que, durante unos 24
años, sufrió debilidad progresiva y adormecimiento en sus miembros que lo
incapacitaban para deambular. Observó que las temperaturas más elevadas
disminuían su sensibilidad táctil. En su necropsia se observaron placas en la
médula espinal y múltiples lesiones en la sustancia gris. Seguin fue quien introdujo
el término de ‘esclerosis múltiple’ en la literatura médica en 1878 Compston
(1999.).
Los primeros relatos clínicos de la Esclerosis Múltiple en la literatura médica
británica los publicó William Moxon en 1873; en Canadá, la enfermedad fue
inicialmente demostrada en autopsias por William Osler en 1880 Compston
(1999).
James Dawson, en 1916, sumó todo el conocimiento de la enfermedad hasta ese
tiempo y fue quien más contribuyó, en relación con los hallazgos patológicos de la
enfermedad, en la literatura de lengua inglesa Compston (1999.).
En 1906, Otto Marburg hizo el primer relato clinicopatológico de casos fulminantes
de EM aguda que llevaron a la muerte en un período aproximado de un año.
Marburg también describió un convincente ejemplo de esclerosis concéntrica que
Balo, en 1928, denominó encefalitis periaxial concéntrica. Es interesante observar
que Marburg también identificó una alteración axonal aguda y la presencia de
atrofia de fibras nerviosas Compston (1999).
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El concepto de Esclerosis Múltiple como una enfermedad autoinmune lo estableció
en 1935 Thomas Rivers, del Rockefeller Institute de Nueva York, mediante la
producción de encefalitis alérgica experimental (EAE) por inoculación de tejido
neural en monos. En 1942, Kabat identifico proteínas anormales en el LCR de
personas afectadas por EM, con patrones conocidos como bandas oligoclonales
(BO). Las BO no significan únicamente un test diagnóstico válido para la EM, sino
también una gran evidencia del papel del sistema inmune en la enfermedad
Rivers, Schwentker (1950).
La participación genética en la etiología de la Esclerosis Múltiple se viene
discutiendo desde hace más de un siglo. Eichhorst, en 1896, creía que la
enfermedad era hereditaria y transmisible. Estudios genéticos realizados en
Dinamarca a partir de 1972 demostraron la existencia de una relación entre
antígenos del sistema HLA y la Esclerosis Múltiple. En la década de los años 90,
Sadovnick evidenció la susceptibilidad genética para la enfermedad por medio de
la herencia poligénica, dentro y fuera del complejo de histocompatibilidad mayor
(MHC) Sadovnick (1994).
En 1994, Poser publicó la teoría de la presencia del trazo de la Esclerosis Múltiple,
que se define como una condición sistémica no patológica, causada por una
susceptibilidad genética mediante la herencia poligénica del sistema HLA. Esto
ocasionaría, en los portadores de la Esclerosis Múltiple y sus hermanos sanos,
respuestas inmunológicas semejantes -como la acentuada reactividad
inmunológica a una gran cantidad de diferentes antígenos–, además de la presencia de BO en el LCR. Para el desencadenamiento de la EM sería necesaria
una alteración en la integridad de la barrera hematoencefálica y la migración de
leucocitos y linfocitos T sensibilizados para el SNC (Poser CM. 1994; ). En 1995,
Poser consideró que los vikingos podrían haber actuado como un medio de
diseminación de la susceptibilidad genética de la Esclerosis Múltiple en diversas
regiones del mundo. Esto explicaría índices más elevados en los habitantes de las
islas Canarias, los palestinos de Kuwait, los sardeños y los parsis de la India
Poser (1995).
En 1993 se publicó el primer trabajo bien conducido, aleatorizado y doble ciego,
utilizando como terapia inmunomoduladora el interferón (IFN) beta 1b (Betaferon).
El fármaco lo aprobó la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense al
reducir la gravedad y frecuencia de los episodios (The IFNB Multiple Sclerosis
Study Group. 1993;). En 1996 el IFN beta 1ª (Avonex) (acobs LD, Rudick RA,
Cookfair DL, Herndon RM, Richert JR, Salaz 1996.) se aprobó al disminuir el
desarrollo de la incapacidad y reducir la frecuencia de los episodios. En 1998 se
publicaron dos importates ensayos; uno de ellos introducía una nueva terapia, no
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el IFN, sino el acetato de glatiramer (Copaxone), capaz de alterar el curso natural
de la enfermedad (Johnson KP, 1998; ). El otro estudio, utilizando IFN beta 1ª
(Rebif), demostró que dosis más altas del medicamento aumentaban su efecto
protector (PRISMS 1998).

Epidemiología.
En relación a los estudios epidemiológicos y de migraciones, merece citarse el de
Charles Davenport en 1922, quien al notar la alta prevalencia de la enfermedad en
el norte de Estados Unidos –particularmente alrededor de los grandes lagos–, se
sorprendió con una distribución semejante al de otras enfermedades como el
bocio, y en un grupo concreto como el de inmigrantes suecos y finlandeses que
vivían en esa región del país. También destaca el estudio de Steiner, en 1938,
quien investiga la asociación con factores geográficos, y el Ulett, en 1946, quien
enfatiza la mayor prevalencia de esta enfermedad en países templados con clima
frío y ubicados en el hemisferio norte Compston (1999), Davenport (1922).
En 1962, Alter et al (Alter M, 1962;) demostraron que tanto en los descendientes
de inmigrantes europeos nacidos en Israel, como en los israelíes nativos, el riesgo
de EM era menor. Con todo, entre inmigrantes recientes, la incidencia en cada
grupo se asemeja con el del lugar de nacimiento. En 1967, Dean (Dean G 1967; ),
en su estudio sobre inmigrantes ingleses de Sudáfrica, refería que la edad límite
para alterar el riesgo de adquirir la enfermedad era de 15 años.
La ocurrencia y el significado de las epidemias en la EM los estudió Kurtzke en los
años 70 en las islas Feroe. Kurtzke creía que un posible agente infeccioso habría
sido llevado a aquellas islas por las tropas de ocupación británica en la Segunda
Guerra Mundial. En las islas Feroe –un grupo de 15 islas volcánicas localizadas
entre Islandia y Escocia–, hasta 1943 no se había descrito un solo caso de EM
entre sus nativos. Entonces, entre 1944 y 1949, la incidencia anual aumentó a 7,1
casos por 100.000 habitantes. Los científicos creen que este aumento se
relacionaría directamente con el desembarco en las islas, durante cinco años
desde 1941, de cerca de 1.500 a 7.000 soldados de las tropas británicas. Piensan
también que los soldados portaban un determinado agente infeccioso y que, a
pesar de todo, se mantenían asintomáticos Kurtzke (1980).

7

Síntomas.
Los signos y síntomas de la Esclerosis Múltiple varían mucho según la magnitud
de la lesión a los nervios y cuáles de ellos están afectados. Algunas personas con
Esclerosis Múltiple grave pueden perder la capacidad de caminar sin ayuda o de
caminar por completo, mientras que otras pueden experimentar largos períodos de
remisión sin que aparezca ningún síntoma nuevo.
Estos pueden ser:
•

Entumecimiento o debilidad en una o más extremidades; normalmente,
aparecen en un costado del cuerpo a la vez, o en las piernas y el tronco.

•

Pérdida de visión parcial o completa, por lo general en un ojo a la vez, a
menudo con dolor al mover el ojo

•

Visión doble prolongada

•

Hormigueo o dolor en distintas partes del cuerpo

•

Sensaciones de choques eléctricos que se producen con ciertos
movimientos del cuello, en especial, al inclinarlo hacia adelante (signo de
Lhermitte)

•

Temblores, falta de coordinación o marcha inestable

•

Balbuceo

•

Fatiga

•

Mareos

•

Problemas con el funcionamiento de los intestinos y de la vejiga

Las personas con Esclerosis Múltiple también pueden tener:
•

Rigidez muscular o espasmos

•

Parálisis, por lo general en las piernas

•

Problemas de vejiga, intestino y funcionamiento sexual

•

Cambios mentales, como olvido o cambios de humor

•

Depresión
8

Keegan (2017).
Diagnostico.
Se necesita un examen neurológico completo y conocer la historia clínica para
diagnosticar Esclerosis Múltiple.
No existen pruebas específicas para la Esclerosis Múltiple. En su lugar, el
diagnóstico de esclerosis múltiple se basa en descartar otras enfermedades que
puedan producir signos y síntomas similares, lo que se denomina «diagnóstico
diferencial».
Es probable que el médico comience con una revisión exhaustiva de la historia
clínica y una exploración. Después de esto, el medico puede recomendar:
•

Análisis de sangre, para ayudar a descartar otras enfermedades con
síntomas similares a los de la Esclerosis Múltiple.

•

Punción lumbar (punción medular), en la que se extrae una pequeña
muestra de líquido del conducto vertebral para analizarla en el laboratorio.
Esta muestra puede indicar anomalías en los anticuerpos que están
asociadas con la esclerosis múltiple. La punción medular también ayuda a
descartar infecciones y otras enfermedades con síntomas parecidos a los de
la Esclerosis Múltiple.

•

Resonancia magnética, que puede revelar zonas de Esclerosis Múltiple
(lesiones) en el cerebro y la médula espinal.

•

Pruebas de potenciales evocados, que registran las señales eléctricas
producidas por el sistema nervioso en respuesta a determinados estímulos.

•

En la mayoría de los casos de personas con Esclerosis Múltiple recurrente
remitente, el diagnóstico es bastante simple y se basa en un patrón de
síntomas congruente con la enfermedad y confirmado por exploraciones con
imágenes del cerebro, como las resonancias magnéticas.

En personas con síntomas inusuales o una enfermedad progresiva, puede ser
más difícil diagnosticar la Esclerosis Múltiple. En estos casos, tal vez sea
necesario realizar más pruebas con análisis de líquido cefalorraquídeo,
potenciales evocados e imágenes adicionales. www.mayoclinic.org Keegan
(2017).
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Tratamientos.
En la actualidad existen medicamentos que modifican la enfermedad, conocidos
como Tratamientos Modificadores de la Enfermedad (TME). Ninguno de estos
medicamentos cura la enfermedad, y ninguno previene los síntomas recurrentes,
tales como la fatiga o el adormecimiento. Sin embargo, cada uno de ellos pretende
retrasar la progresión de la enfermedad y cuenta con un historial demostrado de
eficacia.
Algunos estudios que evaluaron estos fármacos mostraron que la frecuencia de
las recaídas puede disminuir entre 28% a 68% con los diferentes fármacos. En los
ensayos clínicos la mayoría de las personas presentaron menos lesiones, o
lesiones más pequeñas, o ningún desarrollo de nuevas lesiones, observadas en la
resonancia magnética. Algunos de estos medicamentos han demostrado que
pueden retrasar significativamente la progresión de la discapacidad.
La decisión sobre cuál de estos fármacos se va a usar debe hacerse considerando
cuidadosamente los siguientes factores.
•
•
•
•

El estilo de vida individual.
El curso de la enfermedad.
Los efectos secundarios.
Los riesgos potenciales, así como los beneficios de diferentes terapias.

La mejor manera de elegir uno de estos tratamientos es manteniendo una
conversación detallada con un profesional de la salud especialistas en esta
enfermedad a fin de entender claramente el riesgo beneficio que puede ofrecer
cada tratamiento.
(Esclerosis Multiple, guía para una vida activa, publicación avalada por: COMEPE,
Consejo Médico Editorial para la prevención de Enfermedades) Keegan (2017).

¿Qué opciones de tratamiento hay para la Esclerosis Múltiple?
La discapacidad generada en la Esclerosis Múltiple depende en gran manera de la
aparición de brotes, ya que aproximadamente el 50% de los brotes dejaran una
secuela residual y, en algunos casos, de la progresión de la enfermedad; por tal
motivo es de suma importancia poder reducir en lo posible la aparición de brotes y
el riesgo de transición a forma progresivas.
Las terapias en Esclerosis Múltiple tienen tres objetivos:
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•
•
•

Atender los brotes para intentar, de esa manera, reducir el tiempo de los
mismos y la discapacidad residual.
Evitar brotes y recaídas utilizando terapias modificadoras de la
enfermedad TME.
Farmacológico es la atención de síntomas residuales que surgieran por
los brotes o a consecuencia de la progresión de la enfermedad.

Existen tres tipos de terapias modificadoras de la Esclerosis Múltiple
Terapias inyectables: interferones actúan en la Esclerosis Múltiple con un
potencial efecto antinflamatorio. Sus modos de acción incluyen el reducir señales y
proteínas inflamatorias llamadas CITOCINAS, de esta forma evitar la migración de
los linfocitos T a través de la barrera hematoencefálica, y así se evita la lesión en
el nervio y su mielina.
Acetato de glatiramer; este producto promueve un efecto antinflamatorio en la
circulación periférica, lo que se considera que puede tener su potencial efecto en
el tratamiento de la Esclerosis Múltiple
Terapias orales: Fingolimod: se une a un receptor en las células que se conocen
como receptor de esfingosina 1 fosfato en los glóbulos blancos linfocitos T y B, l
que condiciona un secuestro de estas células en los ganglios linfáticos, con lo que
se reduce a la respuesta inmune. Antes de su administración es necesario hacer
un monitoreo electrocardiográfico, revisión oftalmológica de mácula, asegurarse
de tener defensas contra el virus de la varicela y en el caso de mujeres contar con
la prueba de embarazo negativa. Sus principales reacciones adversas incluyen
edema macular, arritmia cardíaca de tipo bloqueo auriculoventricular, malestar
abdominal, elevación de enzimas hepáticas, diarrea y dolor de cabeza. Se han
presentado pocos casos de una enfermedad infecciosa llamada
leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP).
Dimetilfumarato: tiene un mecanismo de acción no muy bien conocido; sin
embargo, se piensa que modifica las respuestas celulares al estrés oxidativo.
Entre sus efectos adversos están: enrojecimiento facial, dolor abdominal, náuseas
y diarrea, suele producir linfopenia (disminución en el conteo de linfocitos) y de
manera infrecuente se han reportado casos de LMP.
Teriflunomida: inhibe una enzima mitocondrial llamada dihidroorato
deshidrogenasa involucra en la vía de las pirimidinas. Esta inhibición interfiere en
la generación de nuevo material genético (ADN) en los linfocitos de división celular
11

rápida (inflamatorios), lo cual reduce la inflamación y favorece a inmunosupresión.
Sus principales efectos adversos incluyen alteraciones en la función del hígado y
sangre, con disminución de glóbulos blancos, caída o adelgazamiento de cabello y
manifestaciones gastrointestinales, entre otras.
Terapias intravenosas mitoxantrona: conocida por varios nombres genéricos,
inhibe la síntesis de ADN con un efecto inmunosupresor, reducción linfocitaria y
reducción de proteínas inflamatorias citocinas. Su aplicación debe hacerse con un
medico experimentado. Días después de la aplicación puede haber una orina azulverdosa. Hay riesgo de que las defensas bajen considerablemente, así como
predisposición a infecciones, náuseas, caída de cabello y ulceras orales. Es
importante el riesgo de supresión de la médula ósea, daño en el corazón y
presencia de algunas enfermedades hematológicas como leucemia, por lo cual es
necesario el detener su administración tras una dosis máxima permitida. Es la
única terapia aprobada en formas secundariamente progresivas.
Natalizumab: es un anticuerpo monoclonal y, por lo tanto, puede ocasionar
reacciones adversas alérgicas. Después de dos años de administrarlo aumenta el
riesgo de la LMP, enfermedad potencialmente fatal, y el riesgo es mayor en
aquellos pacientes que recibieron en el pasado algún tipo de quimioterapia o
tienen mayor número de anticuerpos contra el virus JC.
Alemtuzumab: La más novedosa de las terapias intravenosas, se une a las células
con receptores CD52 en linfocitos B y T y otras células del sistema inmune, y crea
una destrucción de dichas poblaciones, involucradas en las reacciones
autoinmunes. Es una terapia altamente efectiva; sin embargo, su espectro de
reacciones adversas es alto, incluyendo reacciones alérgicas, fiebre, infecciones,
alteraciones de tiroides, disminución de las plaquetas, alteraciones de la función
renal, dolor óseo o de extremidades, dolor abdominal y vómitos. Hay reacciones
asociadas a la infusión en la mayoría de los pacientes.
La gran mayoría de los productos aquí incluidos están aprobados para las formas
recurrentes remitentes de la Esclerosis Multiple, y solo la mitoxantrona tiene
indicación en las formas secundarias progresivas. Hasta el momento actual,
ningún fármaco ha demostrado utilidad en las formas primariamente progresivas,
aunque este es un tema muy activo de investigación.
Existen otras terapias utilizadas en la Rehabilitación en el paciente con Esclerosis
Múltiple con una eficacia limitada; entre éstas se incluye la azatioprina, el
micofenolato de mofetilo y la ciclofosfamida. Estos productos son quimioterápicos
y cada vez se utilizan menos en el tratamiento de la Rehabilitación en el paciente
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con Esclerosis Múltiple; sin embargo, se puede optar por ellos en casos muy
particulares. Avila, Funes (2012).
NOTA: Por ningún motivo los tratamientos mencionados anteriormente son
recomendaciones. Cualquier paciente con Esclerosis Múltiple deberán seguir las
indicaciones de su Médico Especialista (Neurólogo o médico tratante). Y mucho
menos automedicarse.

La importancia de apego al tratamiento
Los fármacos modificadores del curso de la enfermedad tienen como objetivo
controlar el sistema inmune que provoca daño al sistema nervioso central. Ejercen
su efecto a través de un efecto sostenido. Si no se sigue de forma adecuada las
indicaciones de cómo llevar el tratamiento se aumenta el riesgo de que este no
funcione correctamente y no se logre un adecuado control de la Rehabilitación en
el paciente con Esclerosis Múltiple. Por este motivo, es muy importante que el
paciente tenga una buena comunicación con el médico y se resuelvan las dudas
que pudiera surgir en cuanto a los medicamentos y la forma de administrarlos. Si
existen problemas para tolerar el medicamento es preferible hablarlo con el
médico antes de suspender el tratamiento y recordar que actualmente existen
cada vez más opciones de tratamiento. López Taboda (2005)

Rehabilitación.
Rehabilitación en el paciente con Esclerosis Múltiple.
Antes de iniciar con este punto, debemos tener en consideración, cuál es el
concepto de rehabilitación.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), define, en 1969, a la
Rehabilitación “como parte de la Asistencia Médica encargada de desarrollar las
capacidades funcionales y psicológicas del individuo y activar sus mecanismos de
compensación, a fin de permitirle llevar una existencia autónoma y dinámica”.
Esto es, la Rehabilitación nace con la aparición de las secuelas invalidantes donde
la Etiología y el tratamiento primario se han instituido y el hombre se encuentra
ante su familia y la sociedad desprotegido social y económicamente a causas de
sus deficiencias, Krusen (1994).
George Gilbert Deaver, considerado como el abuelo de la Rehabilitación Médica,
estableció las bases de la Rehabilitación en la siguiente forma:
• Uso básico de las manos.
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• Ambulación.
• Independencia en la atención personal.
• Aspecto normal.
Cabe señalar que Deaver se enfocó en restablecer las capacidades para las
actividades de la vida diaria.
Por lo tanto, la Rehabilitación es un proceso (largo) compuesto por acciones
médicas y sociales (educación, vivienda, trabajo) tendientes a lograr la máxima
recuperación, disminuyendo el déficit funcional, favoreciendo el autovalimiento, la
aceptación de la discapacidad y la inserción social. Krusen (1994).
Pero, en el caso de las personas diagnosticadas y que padecen Esclerosis
Múltiple, ¿pueden recibir atención rehabilitatoria?; ¿cómo es esa atención
rehabilitatoria?.
La Esclerosis Múltiple, como se ha comentado, es una enfermedad progresiva,
cambiante e imprevisible la cual con rehabilitación, junto con una terapia
farmacológica, constituye el tratamiento más adecuado. Claro, considerando la
situación y evolución de la enfermedad en cada paciente.
La mayoría de las investigaciones sobre la rehabilitación en pacientes con
Esclerosis Múltiple demuestran una mejoría de la función motora y de la calidad de
vida sin que progrese su enfermedad. Aunque los efectos de la rehabilitación
pueden debilitarse con el tiempo, el tratamiento les resulta útil para mantener la
independencia el máximo tiempo posible.
En el caso de los pacientes con Esclerosis Múltiple, la rehabilitación considera
como objetivos terapéuticos, la mejora del curso de episodios agudos, el
tratamiento de los síntomas y sus complicaciones, y el freno de la progresión de la
enfermedad, siempre que se combine con la gestión de los síntomas a través de
fármacos inmuno-moduladores e inmuno-supresores.
Las estrategias y los objetivos de la rehabilitación en pacientes con Esclerosis
Múltiple deben establecerse en función de los déficits, del pronóstico, de la
situación sociolaboral y del estadio de la enfermedad. Por lo tanto, la rehabilitación
en personas en una fase avanzada de la enfermedad debe perseguir unos
objetivos muy diferentes de la que se diseña para quienes sufren una
discapacidad mínima.
En todos los casos, el paciente debe considerar la rehabilitación como una
oportunidad para avanzar en la convivencia con la enfermedad en varios aspectos
de su vida, tanto a nivel físico como nivel emocional y cognitivo. Astudillo (2016).
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Declaración de los derechos de los enfermos en la fase final de sus vidas
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tengo derecho a ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento
de mi muerte.
Tengo derecho a ser cuidado por personas capaces de mantener una
sensación de optimismo, por mucho que varíe mi situación.
Tengo derecho a expresar mis sentimientos y emociones sobre mi forma de
enfocar la muerte.
Tengo derecho a participar en las decisiones que incumben a mis cuidados.
Tengo derecho a esperar una atención médica y de enfermería continuada,
aun cuando los objetivos de “curación” deban transformarse en objetivos de
“bienestar”.
Tengo derecho a no morir solo.
Tengo derecho a no experimentar dolor.
Tengo derecho a que mis preguntas sean respondidas con sinceridad.
Tengo derecho a no ser engañado.
Tengo derecho a disponer de ayuda de y para mi familia a la hora de
aceptar mi muerte.
Tengo derecho a morir en paz y con dignidad.
Tengo derecho a mantener mi individualidad y a no ser juzgado por mis
decisiones, que pudieran ser contrarias a las creencias de otros.
Tengo derecho a discutir y acrecentar mis experiencias religiosas y/o
espirituales, cualquiera que sea la opinión de los demás.
Tengo derecho a esperar que la inviolabilidad del cuerpo humano sea
respetada tras mi muerte.
Tengo derecho a ser cuidado por personas solícitas, sensibles y entendidas
que intenten comprender mis necesidades y sean capaces de obtener
satisfacción del hecho de ayudarme a afrontar mi muerte.

South Western Michigan in service education council (1975).

Cuidadores.
Definición de cuidadores
Los cuidadores primarios son aquellas personas que, pudiendo ser familiar o no
del paciente incapacitado o enfermo, mantiene contacto humano más estrecho
con ellos. Su principal función es satisfacer diariamente las necesidades físicas y
emocionales del paciente. También le mantiene vinculado con la sociedad y lo
provee de afecto ya que son solidarios con el que sufre. Su trabajo adquiere una
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gran relevancia para las personas que rodean al enfermo conforme progresa la
enfermedad puesto que además de brindarle atención directa al paciente,
adquiere un papel importante en la reorganización, mantenimiento y cohesión del
grupo. Astudillo (2003).

Tipos de cuidadores
Cuidador principal: Es la persona encargada de la mayor parte del cuidado del
enfermo. Suele vivir en el mismo domicilio que el enfermo, o muy cerca de éste, y
suele tener una relación familiar muy próxima.
Cuidador formal: Es aquella persona o personas con una formación adecuada
para cuidar al enfermo y que cobran una remuneración por hacerlo.
Cuidador informal: Son aquellas personas que forman parte del entorno familiar y
colaboran en mayor o menor medida en la atención al enfermo.
Es muy importante el proceso de adquisición de papel del cuidador, ya que influirá
en la manera posterior de cuidar y de cómo se sentirá al llevar a cabo esta tarea.
Astudillo (2003).
Burn Out
Mucho se ha escrito en relación a este síndrome en diferentes campos de estudio
como el referente a los Recursos Humanos, al Desarrollo Organizacional, la
Psicología, la Medicina, etc. aludiendo a un desgaste importante de determinada
persona a la que se le ha sometido a un estrés laboral continuo que se traduce en
un estado de agotamiento y fatiga como resultado del mismo.
María Noelia Vanessa Thomaé, Elio Adrian Ayala, Marina Soledad Sphan y la Dra.
Mercedes Alejandra Stortti definen este síndrome como “respuesta al stress
laboral crónico que afecta a aquellas personas cuyo trabajo tiene como centro
ayudar y apoyar a otros” (2006).
Entrando en materia y a lo que la Tanatología ha de tomar en cuenta sobre este
síndrome, es un estado caracterizado por un profundo desgaste emocional y
físico de la persona que cuida al enfermo, discapacitado o anciano. Si el cuidador
pasa muchas horas con el paciente, este desgaste es mayor.
El cuidador puede presentar periodos de estrés, ansiedad, depresión y frustración
que hay que observar de cerca y tratar, pues su estado se puede traducir en
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alteraciones físicas (colitis, gastritis, etc), emocionales (sentimientos encontrados)
ya que, cuidar de alguien debería ser una experiencia gratificante, digna de
reconocerse, pero también debe tomarse en cuenta que es una actividad pesada
que pueden mostrar desequilibrios en varios aspectos de su vida.
Según lo revisado en la página de estreslaboral.info “Este término, fue usado por
primera vez en 1974 por el Psicólogo Norteamericano Herbert J. Freudenberg
para describir cómo se sentía un grupo de voluntarios cuidadores de adictos a
drogas después de un año de actividad. Muchos de ellos estaban agotados, se
irritaban fácilmente y habían desarrollado una actitud despectiva hacia los
pacientes, mostraban tendencia a evitarlos”. Freudenberger (1974).
En términos generales, es un profundo desgaste emocional y físico como
consecuencia a exposición continúa de sobre esfuerzo al que se somete a
alguien.
Presenta diferentes síntomas:
Físicos:
• Cansancio continuo.
• Aumento o pérdida de apetito.
• Trastorno de sueño (insomnio y somnolencia en el día).
• Dolores musculares, dolores de cabeza, molestias digestivas.
• Abandono del cuidado personal.
Emocionales:
• Tristeza, sentimientos de culpa.
• Irritabilidad, cambios frecuentes de humor y ánimo.
• Dificultad para concentrarse.
Sociales:
• Desinterés por actividades que antes disfrutaba.
• Aislamiento familiar y social.
• Abandono de amistades.
Además de los síntomas anteriores María Noelia Vanessa Thomaé, Elio Adrian
Ayala, Marina Soledad Sphan y la Dra. Mercedes Alejandra Stortt en su trabajo de
Etiología y Prevención del Síndrome de Burnn out en los trabajadores de la Salud,
identifican los síntomas: 2006.
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“Laborales: sobreinvolucramiento, no comparten ni delegan trabajo, ausentismo
laboral”
La presencia de algunos de estos síntomas, podrán tratarse eficazmente desde
una intervención Tanatológica tomando al síndrome como la pérdida de
tranquilidad, de interés en el trabajo, de salud etc. siempre y cuando se detecte a
tiempo para que no haya repercusión en la persona que lo presenta, ni en el
paciente que cuida.

Derechos del cuidador
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El derecho a dedicar tiempo y actividades a nosotros mismos sin
sentimientos de culpa.
El derecho a experimentar sentimientos negativos por ver al enfermo o
estar perdiendo a un ser querido.
El derecho a resolver por nosotros mismos aquello que seamos capaces y
el derecho a preguntar sobre aquello que no comprendamos.
El derecho a buscar soluciones que se ajusten razonablemente a nuestras
necesidades y a las de nuestros seres queridos.
El derecho a ser tratados con respeto por aquellos a quienes solicitamos
consejo y ayuda.
El derecho a cometer errores y ser disculpados por ello.
El derecho a ser reconocidos como miembros valiosos y fundamentales de
nuestra familia, incluso cuando nuestros puntos de vista sean distintos.
El derecho a querernos a nosotros mismos y a admitir que hacemos lo que
es humanamente posible.
El derecho a aprender y a disponer del tiempo necesario para ello.
El derecho a admitir y expresar sentimientos, tanto positivos como
negativos.
El derecho a “decir no” ante demandas excesivas, inapropiadas o poco
realistas.
El derecho a seguir la propia vida.

South Western Michigan in service education council Freudenberger (1974).
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Perdidas y Duelo
¿Que son las perdidas?
La pérdida es la carencia o privación de lo que se poseía. Categoría gramatical:
adjetivo, nombre.
Etimología: Del latín tardío perdĭta perdida.
Acepciones de pérdida:
•
•
•
•

Privación de lo que se poseía por extravío.
Acto de perder.
Detrimento sufrido en alguna cosa.
Disminución de capital o de dinero en una especulación, en el juego, etc.

El vocablo latino perdĭta se transformó, en nuestra lengua, en pérdida.
El concepto se emplea para nombrar a la falta o ausencia de algo que se tenía.
Cuando una persona dispone de una cosa y luego la pierde, podrá decirse que
sufrió una pérdida.
Para perder algo, primero hay que tenerlo, ya sea de manera física o simbólica. En
otras palabras: no se puede perder aquello que nunca se tuvo. Bucay (2001).
Principales pérdidas que tiene el Enfermo de EM.
•
•
•
•
•
•

Pérdida de la Salud
Pérdida de la autonomia
Pérdida de un trabajo
Pérdidas emocionales
Pérdida de sueños
Pérdida ligadas con el desarrollo

¿Qué es duelo?.
Para comprender un poco más este concepto haremos referencia a la definición
que da “Personalidad en Duelo” con enfoque Gestalt (2011). “El Duelo es un
proceso psicológico que se produce a partir de una pérdida”. Alejo (2011).

19

Según el Diccionario de Etimiologías Latinas significa duellum o combate, dolusdolor. (2017).
Por lo tanto, es la reacción frente a la pérdida de algo significativo, esta pérdida
puede ser una persona, una mascota, una cosa, una relación, etc.
“El duelo es una experiencia emocional humana y universal, única y dolorosa; el
hecho de enfrentarse a esa pérdida se le conoce como elaboración del duelo y
conduce a la necesidad de adaptación a una nueva situación.
Hay que resaltar que el sentimiento de pérdida no sólo se manifiesta después de
que ocurre, también suele presentarse antes, como por ejemplo: el diagnóstico de
una enfermedad o en situaciones más triviales de la vida, como el temor a perder
algún objeto material o la amistad y el cariño de ciertas personas.
Así, podemos entender al duelo como un sentimiento de miedo que se encuentra
presente en cualquier etapa de nuestra vida, desde que somos pequeños y
nuestro primer temor es vernos desamparados por parte de nuestra protectora,
hasta que somos mayores y diario nos enfrentamos a sufrir cualquier pérdida, lo
que se vuelve un círculo vicioso que nos llena de angustia que en muchas
ocasiones no tienen una razón bien fundamentada”. Hazel (2009).
El Maestro argentino Juan Armando Cobín, en Psicología y Mente, define los ocho
tipos de duelo y sus características, menciona que el duelo producido por la
perdida, depende según la clase de problema, asociada a cada caso. Cobin
(2012).

Diferentes tipos de duelo:
Duelo anticipado: es aquel que se da antes de que la muerte haya ocurrido. Es
habitual cuando se diagnostica una enfermedad que no tiene cura. También se
experimenta cuando se hace una preparación emocional o intelectual para la
inevitable pérdida.
Duelo sin resolver: significa que la fase de duelo sigue presente. Suele
denominarse así al tipo de duelo que sucede cuando ha pasado cierto tiempo,
entre 18 y 24 meses, y todavía no se ha superado.
Duelo crónico: también es una clase de duelo sin resolver, que no remite con el
paso del tiempo y que dura años, también se le conoce como duelo patológico o
duelo complicado.
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Duelo ausente: hace referencia cuando la persona niega que los hechos hayan
ocurrido. La persona queda estancada en esta fase porque no quiere hacer frente
a la situación.
Duelo retardado: su inicio se da al cabo de un tiempo, también recibe el nombre
de “Duelo congelado”. Suele aparecer en personas que controlan sus emociones
en exceso y se muestran aparentemente fuertes. Suele darse en personas que
deben hacerse cargo de muchas cosas que requieren de su atención inmediata.
Duelo inhibido: se produce cuando hay dificultad en la expresión de los
sentimientos, por lo que la persona evita el dolor de la pérdida. No es un
mecanismo de defensa.
Duelo desautorizado: ocurre cuando el entorno que rodea a la persona no acepta
el duelo de ésta. Este tipo de duelo se da cuando la persona que murió o se
marchó para siempre llevaba asociado un estigma y se encontraba excluida, al
menos para el entorno cercano de la persona que lo sufre.
Duelo distorsionado: se manifiesta como una fuerte reacción desproporcionada en
cuanto a la situación. Suele ocurrir cuando la persona ya ha experimentado un
duelo previo y se encuentra ante una nueva situación de duelo. Cobín (2012).

Etapas del duelo.
Según la teoría de Elisabeth Kübler-Ross, las etapas del duelo son:
Negación: primera fase, que se caracteriza porque la persona no acepta la
realidad (de forma consciente o inconsciente). Esto ocurre como mecanismo de
defensa y es perfectamente normal. De esta manera, el individuo reduce la
ansiedad del momento. El verdadero problema se da cuando las personas quedan
estancadas en esta etapa al no poder afrontar el cambio traumático, así que lo
ignoran como respuesta defensiva.
Cólera o ira: la tristeza puede llevar a una persona sufrir rabia o ira y a buscar
culpables. Esta ira puede manifestarse de diferentes maneras, culpándose a uno
mismo o culpando a los demás, y puede proyectarse contra animales y objetos.
Negociación: el dolor, lleva a buscar una negociación ficticia, de hecho, muchas
personas que se enfrentan a la muerte tratan de negociar incluso con una fuerza
divina. La negociación rara vez proporciona una solución sostenible, pero puede
reducir el dolor del momento.
Depresión: el impacto de la pérdida de alguien cercano puede llevar a una
persona a una situación muy dolorosa, que viene acompañada de una enorme
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tristeza y una crisis existencial, al darse cuenta de que esa persona desaparece
de su vida. Aunque los síntomas se asemejan al trastorno depresivo, una vez que
se produce la aceptación de la situación, la sintomatología remite.
Aceptación: sucede cuando se ha aceptado esta situación dolorosa y depende de
los recursos de cada uno al aceptarla antes o después. No es una etapa que
representa alegría, sino más bien desapego emocional y comprensión de lo que
pudo haber sucedido. Kubler – Ross (1969).
Es importante señalar que si la persona pasa mucho tiempo en proceso de duelo y
no acepta la situación, es necesario que busque ayuda para superarlo.
Nuevamente referimos al Maestro Juan Armando Cobín para clasificar los tipos de
pérdidas, puesto que la etapa de duelo no necesariamente tiene que ocurrir por la
pérdida de un ser querido, existen diferentes clases de pérdidas.

Tipos de pérdidas:
• Pérdidas relacionales: Tienen que ver con las pérdidas de personas;
separaciones, divorcios, muerte.
• Pérdidas de capacidades: Ocurren cuando se pierden capacidades físicas
y/o mentales.
• Pérdidas materiales: Se da ante la pérdida de objetos, y/o posesiones.
• Pérdidas evolutivas: Son los cambios en las etapas de la vida: vejez,
jubilación, etc. No todo el mundo encaja igual en esta situación. Cobín
(2012).

¿Qué son los cuidados paliativos?.
Medicina paliativa es la especialidad médica que centra su atención en los
enfermos terminales, es decir, aquellos cuya expectativa de vida es relativamente
corta por causa de una enfermedad que no responde a los tratamientos curativos.
Twycross (2000).
Está enfocada en lograr la máxima calidad de vida y actividad en los pacientes
terminales, sin intentar acortar ni alargar la vida, procurando el alivio del dolor y
otros síntomas estresantes. Además, integra los aspectos psicológicos y
espirituales en la aplicación de los cuidados, considerando activamente a la familia
del paciente, tanto durante el proceso como en el duelo. López, Taboada, (2000).
Los cuidados paliativos incluyen no sólo los tratamientos médicos y
farmacológicos que se dan a los pacientes terminales, sino que también todas las
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atenciones del equipo interdisciplinario: psicológicas, de enfermería, sociales, de
terapia ocupacional y pastorales. Los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan
la muerte, sino que constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte integral
para el paciente y su familia. (Carta de Praga - Cuidados Paliativos - Un Derecho
Humano - 20 de diciembre de 2012- Asociación Europea de Cuidados Paliativos).
(EAPC) (IAHPC) (2012).
Los principales objetivos de los cuidados paliativos pueden resumirse en los
siguientes puntos:
• El manejo de los síntomas que ponen en una situación de sufrimiento al
paciente y/o a sus familiares.
• Establecer las metas de tratamientos de acuerdo a las preferencias del
paciente para con su vida.
• Mantener la comunicación entre el paciente, su familia o cuidadores y todo
el equipo médico involucrados en el tratamiento de su enfermedad.
• Proporcionar apoyo psicosocial y espiritual al paciente y a sus familiares.
El éxito de los cuidados paliativos se basa en la comunicación que debe existir
entre el paciente y su familia y los médicos en un ambiente de cordialidad, respeto
y confianza, así como el perfecto entendimiento de los objetivos planeados, el
estado de la enfermedad y los deseos principalmente del paciente y
secundariamente de sus familiares. Avila, Funes (2012).

¿Qué enfermedades podrían requerir cuidados paliativos?
•
•
•
•
•
•
•

Esclerosis Múltiple
Cáncer
VIH Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
Enfermedades al corazón avanzadas.
Enfermedad pulmonar crónica (terminal)
Enfermedad renal crónica (terminal)
Enfermedades neurológicas avanzadas o que no tienen tratamiento como la
mayoría de las demencias. (tipo alzheimer)
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¿Cuáles son los principales síntomas que se tratan en los cuidados paliativos?
Son muy variados y dependen del tipo de enfermedad, pero también hay molestias
secundarias causadas indirectamente por la misma, el ambiente en sí conlleva.
Esos síntomas incluyen:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Control del dolor
Tratamiento de la depresión
Manejo de la ansiedad.
Tratamiento del delirium (un estado de confusión agudo caracterizado por
mucha inatención, incongruencia del pensamiento, alteración de la
conciencia un pensamiento desorganizado).
Fatiga.
Disnea (falta de aire).
Insomnio.
Náuseas.
Constipación (estreñimiento).
Diarrea.
Anorexia (falta de apetito).
El lidiar con la enfermedad (aspectos referentes a como enfrentar la
enfermedad, el entendimiento de la misma, la explicación del paciente hacia
su familia y el estrés que puede conllevar toda la situación).
Aspectos sociales (el impacto de los síntomas sobre el cuidado del paciente
y la situación familiar en ese momento) Avila, Funes (2012).

http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/cuidadosPaliati
vos.html Avila, Funes (2012).

Datos y cifras de cuidados paliativos
Como vimos anteriormente los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de
los pacientes y sus allegados.
Se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos;
el 78 % de ellas viven en países de ingreso bajo e ingreso mediano.
Una asistencia paliativa temprana reduce las hospitalizaciones innecesarias y el
uso de los servicios de salud.
Los programas de asistencia paliativa utilizan el trabajo en equipo para brindar
apoyo a los pacientes y a quienes les proporcionan los cuidados. Esa labor
comprende la atención de necesidades prácticas y apoyo psicológico a la hora del
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duelo. La asistencia paliativa ofrece un sistema de apoyo para ayudar a los
pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte.
Los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto de
derecho humano a la salud. Deben proporcionarse a través de servicios de salud
integrados y centrados en la persona especial atención a as necesidades y
preferencias del individuo.
Los cuidados paliativos a cargo de especialistas es un componente de la
prestación de servicios de asistencia paliativa, pero un sistema de asistencia
paliativa sostenible, de calidad adecuada y accesible debe de integrarse en el
contexto de la atención primaria de la salud, la atención comunitaria y domiciliaria,
y los proveedores de cuidados de apoyo, como familiares y voluntario de la
comunidad. La prestación de servicios de asistencia paliativa debería considerarse
un deber ético de los profesionales de la salud.
Organización Mundial de la Salud. OMS.www.who.int/mediacentre/fstsheets/fs402/
2012

Tipos de cuidados paliativos
Se trabajará con el cuidador y el paciente para que mejoren su comunicación y
con esto poder mejorar su calidad de vida.

Comunicación Asertiva
¿Qué es la Comunicación?
Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse desde
su etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir
algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a
la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A
través de la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto
a su entorno y pueden compartirla con el resto. Pérez (2008).

Proceso Comunicativo
Es un proceso de ida y vuelta, que implica la emisión de señales (sonidos, gestos,
señas, etc.) con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la
comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le
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permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. El proceso luego se revierte
cuando el receptor responde y se transforma en emisor (con lo que el emisor
original pasa a ser el receptor del acto comunicativo).
En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la
actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las
capacidades psicosociales de relación. El intercambio de mensajes (que puede
ser verbal o no verbal) permite al individuo influir en los demás y a su vez ser
influido, es decir, hay una retroalimentación.
Entre los elementos que pueden distinguirse en el proceso comunicativo, se
encuentra el código (un sistema de signos y reglas que se combinan con la
intención de dar a conocer algo), el canal (el medio físico a través del cual se
transmite la información), el emisor (quien desea enviar el mensaje) y el receptor
(a quien va dirigido).
La comunicación puede ser afectada por lo que se denomina como ruido, una
perturbación que dificulta el normal desarrollo de la señal en el proceso (por
ejemplo, distorsiones en el sonido, la afonía del hablante, la ortografía
defectuosa), otro elemento importante es el contexto (conjunto de circunstancias
en que se produce el mensaje, por ejemplo, lugar y tiempo, cultura del emisor y
receptor, etc y que permiten su correcta comprensión). Pérez (2011)

Tipos de comunicación
Tal y como hemos visto, más allá del esquema básico del proceso de transmisión
de un mensaje existen distintos tipos de comunicación, pues los emisores pueden
ser diferentes y la información que se envía y el canal por el cual circula ésta
también. A continuación según diversos criterios:
Comunicación verbal.- La comunicación verbal se caracteriza por el uso de las
26

palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. Existen dos tipos, pues las
palabras o el lenguaje puede ser expresado de manera hablada o escrita:
Comunicación oral: se realiza a través de signos orales o palabras habladas. Los
gritos, el llanto o la risa también son comunicación oral.
Comunicación escrita: se realiza a través de códigos escritos. Los jeroglíficos,
alfabetos o logotipos también pertenecen a este tipo de comunicación.
Comunicación no verbal.- Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de
palabras y, en muchos casos de forma inconsciente. Los movimientos corporales,
las posturas, la mirada, la forma de sentarse o de andar son algunos ejemplos.
En la mayoría de los casos, tanto la emisión de mensajes como la interpretación
de estos son procesos realizados de manera automática, incluso involuntaria. Esto
es así porque este tipo de comunicación es el que ha tenido más importancia a lo
largo de nuestra historia evolutiva, en etapas de la evolución en las que aún no
existía el uso de las palabras.
Sin embargo, los mensajes vinculados a la comunicación no verbal son
relativamente ambiguos y difíciles de interpretar, ya que no se rige por normas
consensuadas y aprendidas de manera explícita.

Según el número de participantes
El tipo de comunicación puede variar dependiendo de las personas que participen
en la interacción comunicativa
Individual.- Es cuando solamente interactúan un emisor y un receptor, es decir,
que la comunicación se produce de individuo a individuo. Es un marco de
interacciones caracterizado por la privacidad.
Colectiva.- Ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian mensajes.
Intrapersonal.- Se da cuando una persona se comunica consigo misma. Por
ejemplo, cuando alguien tiene que tomar una decisión y razona las soluciones.
Interindividual.- Ocurre cuando dos personas se comunican, ya sea de forma
verbal o no verbal, expresando básicamente sentimientos.
Intragrupal.- Es cuando se comunican dos o varias personas pertenecientes a un
mismo grupo o colectivo.
Intergrupal.- Se refiere a la comunicación que existe entre grupos.
Comunicación masiva.- O de masas es la interacción entre un emisor único y un
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receptor masivo o audiencia (un grupo grande de personas, ser heterogéneo y ser
anónimo).

Según el canal sensorial
Comunicación visual.- Se transmiten mensajes (por ejemplo, ideas) a través del
medio visual y son percibidos a través de la vista.
Comunicación auditiva.- Los mensajes y la información es percibida a través del
oído. Por ejemplo, la música. Por supuesto, es uno de los tipos de comunicación
más utilizados, ya que puede conectar a dos personas a través de una distancia
relativamente amplia y, además, hace fácil localizar la fuente del mensaje, algo
que no pasa por ejemplo con la olfativa.
Comunicación táctil.- La información se percibe a través del tacto, generalmente
por la piel o mediante escritos en braille.
Comunicación olfativa.- El mensaje que se recibe por la vía olfatoria por ejemplo,
el acto de percibir la información que da una persona por su olor. Al igual que la
comunicación auditiva el mensaje puede atravesar largas distancias, pero en este
caso no es fácil localizar la fuente ni establecer una secuencia de información. Sin
embargo, el mensaje permanece en el ambiente mucho más tiempo de lo que
ocurre con los sonidos.
Comunicación gustativa.- La información se envía a través del gusto. Por ejemplo,
cuando un “chef” elabora una receta para un grupo de comensales.
Lamentablemente, la información suele estar limitada a las propiedades químicas
del elemento que se saborea, y no hay datos precisos ni cadenas de información.

Según el canal tecnológico
Comunicación telefónica.- Ya sea fijo o móvil. Permite interactuar con personas
que están lejos.
Comunicación virtual o digital.- Se produce gracias al mundo conectado a través
de Internet. Incluye tanto una conversación por Skype como la escritura del emisor
y la lectura del receptor de un artículo publicado en un blog.
Comunicación televisiva.- Es la televisiva.
Comunicación cinematográfica.- Se produce a través de la gran pantalla y gracias
a los largometrajes o producciones cinematográficas.
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Según el uso o finalidad
Comunicación publicitaria.- Ocurre cuando una empresa envía un mensaje,
generalmente a un grupo de consumidores, para dar a conocer su marca o vender
un producto. En este caso, el principal interesado es el emisor, que es quien
quiere vender.
Comunicación periodística.- Se hace a través de diferentes medios con la finalidad
de informar al receptor.
Comunicación educativa.- Cuando un alumno asiste a una clase en la que su
profesor está impartiendo una materia.
Comunicación política.- La información de este tipo suele tener una fuerte carga
ideológica. Por ejemplo, un debate

Otros tipos de comunicación
También existen otros tipos de comunicación:
Comunicación por señas.- La que emplean las personas sordas y sordomudas con
las personas de su entorno para establecer un canal de comunicación, ya sea con
otros sordos o personas sin problemas auditivos.
Comunicación organizacional.- Es la que ocurre dentro de las empresas y de la
empresas hacia afuera. También recibe el nombre de comunicación corporativa.
Comunicación vertical.- Se da entre diferentes niveles o posiciones jerárquicas
dentro de una organización. Existen de dos tipos:
•
•

Comunicación ascendente: de los empleados a los mandos superiores.
Comunicación descendente: de los mandos superiores a los empleados.

Comunicación horizontal.- Otro tipo de comunicación organizacional que ocurre
dentro del mismo nivel. Por ejemplo, entre departamentos con el mismo rango
jerárquico o entre trabajadores de la misma oficina.
Comunicación sexual.- El contenido es de tipo sexual. Ya sea a través de lenguaje
verbal o enviando fotografías a través de WhatsApp, lo que se conoce como
“Sexting”.
Comunicación emocional.- El contenido es de tipo emocional. Puede ser verbal, al
expresar los sentimientos, o no verbal, por ejemplo, al reír o llorar. Corbin, (2017)
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Principales Habilidades Comunicativas
Ser un buen comunicador es clave para las relaciones personales, en el éxito del
desarrollo profesional y la salud emocional de las personas. Dicho de otro modo,
es necesario para desenvolverse en la vida.
Y es que si algo caracteriza a las personas que son más felices es que son
comunicadores competentes, lo que les ayuda a encarar las situaciones de su vida
cotidiana de la manera más satisfactoria. Por ejemplo, a la hora de solucionar una
discusión con su pareja o a la hora de presentar su candidatura en una entrevista
de trabajo. Por suerte, las habilidades comunicativas se pueden aprender.
Pero... ¿cuáles son estas habilidades comunicativas? Los buenos comunicadores
se caracterizan por dominar estas habilidades:
Escucha activa
Saber escuchar es una habilidad de comunicación básica, pero, aunque parezca
simple, no todo el mundo tiene esta habilidad. Muchas veces sólo oímos en vez de
escuchar, y otras, nos escuchamos a nosotros mismos en vez de escuchar al otro
con una actitud correcta. La escucha activa, significa escuchar con atención plena.
En otras palabras, hay que prestar atención con los cinco sentidos. La escucha
activa hace referencia a atender no solamente a lo que la persona dice, sino
también a los sentimientos, ideas o pensamientos que el individuo expresa.
Empatía
En la comunicación eficaz, la empatía es importante para situarse en el lugar del
otro. De hecho, la empatía es una de las habilidades sociales más importantes,
porque es necesaria para convivir con los demás. Aunque no se este totalmente
de acuerdo con un compañero de trabajo, con un empleado o con un amigo, es
necesario entender su punto de vista, porque también tiene sus necesidades.
Además, ponerse en el lugar del otro ayuda a la hora de enviar un mensaje más
claro y más efectivo.
Validación emocional
Es la aceptación y el feedback para comunicar mejor el mensaje, al tener a otros
delante, es necesario escuchar sin juzgar y es un requisito indispensable
comunicar a la otra persona que se le ha entendido.
La validación emocional mejora la comunicación puesto que el interlocutor se
siente reconocido y comprendido, y así incrementa la verbalización de lo que
piensa. De esta manera se tiene un efecto positivo, pues crea un ambiente de
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confianza. Decirle a la otra persona que se le entiende, demostrarle que le ha
estado escuchando y dejarle claro que se respeta su opinión son suficientes para
crear un entorno comunicativo propicio.
Lenguaje no verbal
Compuesto por la postura corporal, el contacto visual o los gestos, que también
comunican. Estar relajado y transmitir lo que intentamos decir puede maximizar el
mensaje que queremos enviar a los demás. Un estudio llevado a cabo por Albert
Mehrabian (1967) afirma que en una conversación cara a cara, el componente
verbal es un 35% y más del 65% es comunicación no verbal. Según las palabras
del propio Mehrabian: “El componente verbal se utiliza para comunicar información
y el no verbal para comunicar estados y actitudes personales”.
Resolución de conflictos y negociación
El conflicto es inevitable en cualquier relación, y aprender a manejarlo y a negociar
es una manera sana y esencial para hacer que las relaciones funcionen. Algunos
individuos prefieren no afrontar los conflictos para evitar el malestar que pueden
generar. Esto solo provoca resentimientos y malos entendidos.
La habilidad de resolver conflictos de manera eficiente requiere una actuación
calmada, no defensiva y respetuosa. Cuando se controlan las emociones, es
posible comunicar las opiniones sin amenazar o atacar a los demás.
Lenguaje verbal
Uno de los elementos básicos de un buen comunicador es cómo suena frente a
los demás. Hablar en voz demasiado baja o en voz alta, arrastrar las palabras, o
utilizar demasiados término de relleno como "ah ", “eh” o “uhm", puede causar que
el mensaje y la conexión con el interlocutor se pierdan.
Por tanto, es necesario ser claro, utilizar ejemplos concretos, tener una buena
capacidad de improvisación, vocalizar correctamente, considerar los tiempos, y en
definitiva expresar correctamente lo que tenemos en mente para conectar con el
interlocutor.
Leer y escribir
Leer y escribir son importantes para comunicarnos. La lectura posibilita el
desarrollo intelectual y, como función cognitiva, permite acceder a los avances
tecnológicos, científicos y de información. Por tanto, ayuda a comprender mejor la
realidad, y ser lectores habituales da las herramientas necesarias para
ser capaces de dialogar críticamente.
Respecto a la escritura, no siempre se puede comunicar de forma oral, sino que
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es importante tener un buen dominio de la comunicación escrita. En la actualidad,
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han irrumpido
con fuerza en nuestras vidas.
Respeto
Las personas están más abiertas a comunicarse si mostramos respeto hacia ellas
y sus ideas. Acciones simples como usar su nombre o tutearle, tener contacto
visual que indique sinceridad, y reflejar la escucha activa hace que la otra persona
se sienta respetada y tenida en consideración. En una relación de pareja, por
ejemplo, un bonito gesto o señal de afecto pueden detener casi instantáneamente
una situación tensa y negativa y devolver la relación a un buen cauce para la
comunicación positiva y afectiva.
Persuasión
La persuasión es una herramienta de comunicación clave, especialmente en el
mundo de los negocios, porque transforma ideas, creencias, actitudes y
comportamientos, e intenta satisfacer las necesidades de ambas partes. Suele
tener mala fama, porque, de forma equivocada, puede confundirse con la
manipulación (hacer algo en contra de tus intereses). La persuasión es la base de
cualquier negociación exitosa.
Credibilidad
Si pensamos en el punto anterior, es imposible persuadir a una audiencia si no
demostramos credibilidad y autoridad. La credibilidad genera confianza, y, como
ocurre con el respeto, la confianza es una gran aliada de la comunicación. Las
personas están más receptivas cuando hay confianza. Por eso, es necesario que
se sea coherente con lo que se dice y lo que se hace. Por ejemplo, que haya
sintonía entre la comunicación verbal y no verbal. García-Allen (2015)

Comunicación Efectiva
La comunicación efectiva es una forma de comunicación, que logra que quien
transmite el mensaje lo haga de modo claro y entendible para su/s interlocutor/es,
sin que genere confusión, dudas o interpretaciones erróneas.
No tiene que ver con el contenido del mensaje que puede ser una información, un
secreto, una propuesta, etcétera, y resultar grato o no, para quien lo recibe, como
por ejemplo, en el primer caso, invitar a una fiesta, o en el segundo, cuando se
decide prescindir de los servicios de un empleado. En este caso el mensaje debe
darse sin rodeos, en forma educada, breve, con palabras que no presenten
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ambigüedades, sin incluir “peros”, y si es oral, con tono firme, aunque no
autoritario. El lenguaje no verbal también debe cuidarse, pues si se pretende decir
algo serio, con una postura descontracturada y una sonrisa en los labios, no será
creíble, o por lo menos resultará dudoso.
Es efectiva la comunicación cuando el mensaje que se pretende enviar llega al
receptor de la manera más similar posible a la idea que quiso expresarse. Conocer
las características de la personalidad, y de la cultura del receptor, ayudan mucho
en este sentido. En efecto, no es lo mismo hacernos entender por un niño que por
un adulto; por un analfabeto que por quien posee estudios universitarios; por un
compatriota que por un extranjero que habla otra lengua, etcétera.
Para establecer un contacto positivo, debe tratar de mantenerse con el otro una
igualdad, exigir ser escuchado, pero también escuchar, no alzar la voz, pero
tampoco usar un tono demasiado bajo; tratar de acompañar los movimientos del
cuerpo que hace la persona, de modo disimulado; por ejemplo, si ella se cruza los
brazos o se toma la cara con las manos en actitud reflexiva podemos imitarlas
para que sienta nuestra empatía. Si nos replican lo que decimos, podemos
acompañar asintiendo con la cabeza, para demostrar que estamos atentos a lo
que se nos dice; y si se nos habla en tono fuerte, podemos contestar en un tono
bajo, para que el otro nos imite. Torres (2015)

Características de una comunicación efectiva
Se caracteriza por resolver el problema de la interpretación que le dan los
interlocutores al mensaje.
Para que una comunicación sea efectiva, los interlocutores deben buscar la
comprensión uno del otro a través de la elaboración de un mensaje claro, preciso
y breve. Esto significa que este mensaje debe ser:
• De fácil comprensión.
• Expresar objetivamente lo que se quiere decir.
• Expresar únicamente lo intencionado. Portilla (2018)

Comunicación Asertiva
Aquella conducta que permite a la persona expresar adecuadamente (sin
distorsiones cognitivas o ansiedad y combinando los componentes verbales y no
verbales de la manera más efectiva posible) oposición (decir no, expresar
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desacuerdos, hacer y recibir críticas, defender derechos y expresar en general
sentimientos negativos) y afecto (dar y recibir elogios, expresar sentimientos
positivos en general) de acuerdo con sus intereses y objetivos, respetando el
derecho de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta.
Características de la Asertividad
En opinión de Güell y Muñoz (2000), la persona asertiva evita que la manipulen,
es más libre en sus relaciones interpersonales, posee una autoestima alta, tiene
capacidad de autocontrol emocional y muestra una conducta respetuosa hacia las
demás personas. Consideran estos autores que el modelo de conducta asertiva es
difícil de llevar a la práctica, pues muchas veces durante el proceso de
socialización se aprende la pasividad, pero también el entorno social, los medios
de comunicación y una educación competitiva fomentan la conducta agresiva. Por
consiguiente, comportarse de una manera asertiva implica a veces conducirse de
manera contraria a los modelos de conducta que se practican frecuentemente.
Las personas asertivas tienen la capacidad de reconocer e identificar sus
necesidades y hacérselas saber a otras personas con firmeza y claridad. A la vez,
aceptan que éstas tienen exactamente el mismo derecho de hacerse valer. Por
esta razón, expresan sus ideas o reclamaciones con cortesía y escuchan con
respeto las reclamaciones o ideas que manifiestan las demás personas, también
Neidharet, Weinstein y Conry (1989) agregan que la sinceridad es la característica
más distintiva de las personas asertivas. Defienden la realidad y por tal razón
narran los hechos según ocurrieron, sin distorsiones, exageraciones,
autoalabanzas o vanaglorias. Desean saber quiénes son ellas en realidad y
quiénes son en realidad las personas que las rodean. La base de la asertividad
personal consiste en afirmar el verdadero yo; no un yo imaginario, inventado para
manipular a las otras personas.
Riso (2002, pp. 126-130) se refiere concretamente a los indicadores expresivos
verbales y no verbales de la asertividad. Los explica de la siguiente manera:
•

Mirar a los ojos.

•

El volumen de la voz.

•

Modulación y entonación de la voz.

•

Fluidez verbal.

•

La postura.
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•

Los gestos.

•

El contenido verbal del mensaje.

Naranjo (2008)
Conducta Asertiva:
•
•
•
•

Permite a la persona actuar para su interés.
Poder afirmar o declarar lo que uno piensa sin que le cause ansiedad.
Expresión de emociones cómodamente en forma honesta.
Imponer derechos humanos sin negar los derechos de los demás.

Componentes de la Conducta Asertiva:
•

•

•
•
•

•

•

•

Mantener buen contacto visual. Si se observa a la persona cuando se
habla, ayuda a mejorar la comunicación y aumenta la posibilidad de que el
mensaje sea directo.
Postura corporal. Una postura activa, erecta, observando a la persona
directamente, acompaña en forma correcta el mensaje que se quiere
comunicar.
Distancia- Contacto Físico. La distancia o cercanía física tienen un efecto
considerable en la comunicación.
Expresión facial y gesto. La asertividad efectiva requiere de una expresión
que vaya de acuerdo con el mensaje.
Mantener la voz ( tono, volumen e inflexión adecuados). La forma en la que
usamos la voz es un elemento vital en la comunicación. Es importante
considerar 3 dimensiones de la voz. El tono, el volumen y la inflexión son
elementos que nos ayudan a controlar la voz.
Encontrar el momento adecuado para decir lo que uno desea (“timeing”). La
espontaneidad es un elemento importante en la expresión. Sin embargo; a
veces es importante escoger el momento adecuado para expresar una
emoción o sentimiento de mucho valor y tratar de que se haga en forma
constructiva.
Escuchar adecuadamente. Escuchar asertivamente involucra un
compromiso activo con la otra persona. Requiere tu atención absoluta y
demuestra el respeto absoluto a la persona que habla.
Expresar con un contenido claro. Esto implica una comunicación
interpersonal fundamentalmente honesta y espontánea. Se sugiere la
expresión de los sentimientos y aceptar responsabilidad sobre ellos.
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Las preguntas limitan y restringen. El que pregunta dirige la discusión; no permite
que el propietario del problema asuma la responsabilidad de la solución del
mismo.

Formas Diferentes de Escuchar:
Forma pasiva de escuchar (silencio). El no decir nada comunica aceptación.
Respuestas de reconocimiento que dan resultado. Hacer una señal de
asentamiento con la cabeza, inclinarse hacia delante, sonreír y otros movimientos
corporales empleados adecuadamente permiten que el interlocutor sepa que se le
está escuchando.
Los abre-puertas. En ocasiones se necesita un estímulo adicional para hablar
más, para profundizar y hasta para empezar. Estos mensajes son preguntas y
afirmaciones de final abierto.
La forma activa de escuchar. Requiere de una mucha mayor interacción en donde
el emisor no sólo ha escuchado sino que además ha comprendido con exactitud.
Goldberg (2010)

¡NUNCA ES TARDE PARA APRENDER A COMUNICARSE MEJOR!
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Metodología
Se realizará en las instalaciones de UCEM, ubicado en la calle de Mitla 128,
Colonia Narvarte; a partir del 15 de Enero del 2018, organizando nuestras visitas
de la siguiente manera:
Cada Tanatólogo(a)
respectivamente.

trabajará

con

dos

pacientes

y

sus

cuidadores

Las sesiones serán semanalmente y tendrán una duración de una hora por
paciente y una por cuidador, haciendo un total de 10 sesiones repartidas en 8
sesiones individuales y 2 sesiones grupales que incluirán al paciente y a su
cuidador primario y/o familiar, que durarán dos horas cada una, haciendo un total
de 180 horas de trabajo efectivo.
Las sesiones individuales tendrán por objetivo escuchar y acompañar al paciente y
cuidador.
Las sesiones grupales tendrán como finalidad escucharse y entender la posición
de cada uno de los miembros del grupo ya sean pacientes enfermos o cuidadores,
y sensibilizarse respecto a la experiencia de vivir con Esclerosis Múltiple ya sea de
manera directa o indirecta.
Al termino de la investigación y una vez obtenidas las conclusiones se llevará a
cabo una convivencia. Donde se agradecerá la presencia de los pacientes
involucrados en el trabajo de investigación y su cuidador primario y el personal de
UCEM.
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Anexos
Anexo 1

Carta de presentación de Borboleta a UCEM.
Ciudad de México, 29 de octubre de 2017.
Lic. Luz María Ramírez Gudiño
Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple (UCEM)
Presidenta.

Estimada Lucero:
Por este conducto solicito su amable autorización para que los alumnos del Diplomado en
Praxis Tanatologica:
•
•
•
•
•
•

Barrera Pinzón Gerardo Alfonso
Carrancá Moheno Pamela María
Casares Merino Eury
Zamora Rocha María Eugenia
Nava Molleví María Isabel
Diez – Sollano Peña A. Ivette.

Realicen en la institución que usted preside, 10 sesiones de consejería tanatológica a
pacientes y cuidadores, con una duración de una hora por persona, esto a partir de la
segunda quincena de enero de 2018, con una periodicidad de dos veces por semana.
Estos alumnos se han distinguido por su capacidad, responsabilidad, entrega y
compromiso, por lo que estoy segura realizaran un gran trabajo de investigación que será
expuesto en el marco de la 4ª. Jornada Tanatológica de la Clínica de Duelo Borboleta,
A.C., programada para el jueves 21 de junio del próximo año, donde nos encantará contar
con su presencia como en los años anteriores.
Se adjunta programa de actividades.
Agradezco a usted las facilidades brindadas, quedo a sus órdenes.

Lic. Enna María Treviño Villarreal
Fundadora
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Anexo 2.

PLAN DE TRABAJO
Título de la investigación: “VIVIENDO CON LA ESCLEROSISI MÚLTIPLE”
Objetivo: El paciente que vive con Esclerosis Múltiple y su cuidador primario o familiar aprenderán
a mejorar su comunicación y al mismo tiempo su calidad de vida, mediante consejerías y
acompañamientos individuales y grupales donde se exploraran pensamientos, ideas y emociones
respecto a vivir día a día con Esclerosis Múltiple, superar pérdidas, cerrar círculos y replantear una
nueva conciencia de la enfermedad y de ellos mismos.
Metodología: Se realizará en las instalaciones de UCEM, ubicado en la calle de Mitla 128, Colonia
Narvarte; a partir del 15 de Enero del 2018, organizando nuestras visitas de la siguiente manera:
Cada Tanatólogo(a) trabajará con dos pacientes y sus cuidadores respectivamente.
Las sesiones serán semanalmente y tendrán una duración de una hora por paciente y una por
cuidador, haciendo un total de 10 sesiones repartidas en 8 sesiones individuales y 2 sesiones
grupales que incluirán al paciente y a su cuidador primario y/o familiar, que duraran dos horas cada
una, haciendo un total de 180 horas de trabajo efectivo.
Las sesiones individuales tendrán por objetivo escuchar y acompañar al paciente y cuidador.
Las sesiones grupales tendrán como finalidad escucharse y entender la posición de cada uno de
los miembros del grupo ya sean pacientes enfermos o cuidadores, y sensibilizarse respecto a la
experiencia de vivir con Esclerosis Múltiple ya sea de manera directa o indirecta.
Al terminar de la investigación y una vez obtenidas las conclusiones se llevará a cabo una
convivencia. Donde se agradecerá la presencia de los pacientes involucrados en el trabajo de
investigación y su cuidador primario y el personal de UCEM.
Para llevar a cabo este trabajo se requiere de:
•
•
•
•

Espacio físico apropiado que permita cierto grado de privacidad.
Cuestionarios exploratorios.
Hojas de registro de pacientes
Hojas de autorización para publicar resultados de manera anónima
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Anexo 3

Registro de pacientes y cuidadores.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PACIENTES
Salvador Martínez.
Verónica Martínez.
Baltazar Vez.
Josué David Miráles.
Bertha Luz Molina.
Diana García.
Estrella Alcántara.
Rosa María Mendoza.
Alfonso Herrerías.
Fernanda Bermúdez.

CUIDADOR.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Margarita Rosales.
Leticia De La Garza.
Guillermina Gómez.
Juliana Aguirre.
Graciela Salazar Lara.
Velentína Martínez.
Susana Vázquez.
Blanca Estela Bautista.
Cecilia Cedillo.
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Anexo 4.

HOJA DE REGISTRO DE EXPEDIENTE.
Nombre:___________________________________________________________
Edad:____________________

Estado Civil:________________________

Teléfonos de Contacto: Casa:_______________

Celular:_________________

Tiempo de haber sido diagnosticado con Esclerosis Múltiple:_________________
Principales síntomas físicos que padece al día de hoy: ______________________
__________________________________________________________________
¿Existen limitaciones o problemas en la comunicación con su familia o cuidador
primario:
Si

( )

No.

( )

¿Cuáles son estas limitaciones o problemas para comunicarse? : _____________
__________________________________________________________________
¿Ha sido atendido por algún servicio de Tanatología previamente?
Si

( )

No.

( )

Donde:____________________________

¿Es paciente enfermo o cuidador primario? _______________________________
Si es paciente enfermo, ¿Cuenta con cuidador primario y cuanto tiempo tiene con
el o ella?
Si

( )

No.

( )

Meses o años:______________________

Si es cuidador primario desde hace cuanto tiempo realiza esta función:
Si

( )

No.

( )

Meses o años:______________________

¿Cuenta con servicios de seguridad social
Si

( )

No.

( )

Especifique:________________________

Observaciones:

Nombre y Firma tanatólogo:___________________________________________
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Anexo 5.

HOJA DE CONTROL POR SESIÓN.
Fecha:__________________________.
Número de sesion:___________________.
Nombre del paciente o cuidador primario:

_________________________________________________
Resumen de la sesión:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Plan de trabajo pera siguiente sesión:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Observaciones:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Técnica de intervención:

_________________________________________________
_________________________________________________

Nombre y Firma tanatólogo:___________________________________________
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Anexo 6

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ciudad de México,_________________________________

Por este medio hago constar que estoy dispuesto(a) a participar en las prácticas
de Consejería Tanatológica, que se llevarán a cabo dentro del Diplomado en
Praxis Tanatológica, impartido por Clínica de Duelo Borboleta, A.C. como parte de
la supervisión y práctica para la acreditación de este módulo.

Manifiesto haber sido informado(a) que la práctica académica, consiste en
diez(10) sesiones, distribuidas de la siguiente manera: ocho(8) individuales y
dos(2) grupales. Las cuales se llevarán a cabo una vez por semana con duración
de 50 minutos aproximadamente.

Así mismo se hizo de mi conocimiento que podré ser grabado(a) u observado, con
el fin de obtener un seguimiento del aprendizaje.

Estoy informado(a) que esta observación es de carácter meramente académico,
bajo la supervisión profesional del Tutor: Bladimir Betancourt Rentería Asesor del
Diplomado en Praxis Tanatológica de Clínica de Duelo Borboleta, A.C.

Es de mi conocimiento que la información proporcionada será anónima y
confidencial, por lo que por respeto a mi integridad y calidad como persona, no se
revelará en ningún momento mi identidad.

Declaro que mi participación es de manera voluntaria y sin fines de lucro alguno.

_____________________________

_____________________________

Nombre y Firma del paciente

Nombre y Firma del Consejero
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Anexo 7.

Reglamento Interno para Pacientes y Consejeros del Servicio
Tanatológico prestado a UCEM.
El conocimiento y cumplimiento del presente documento es de carácter obligatorio para Pacientes
y Consejeros Tanatólogos; su desconocimiento nunca podrá ser usado como pretexto para no
cumplirlo.
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

El Servicio Tanatológico proporcionado en UCEM es de atención personalizada a
Pacientes participantes en el Programa: “Viviendo con Esclerosis Múltiple”.
Se brindará Servicio de Consejería Tanatológica profesional, gratuita y estrictamente
confidencial; el Tanatólogo tratante no está autorizado a hablar con ninguna persona del
tratamiento del paciente, a menos que sea estrictamente necesario, y esto tiene que ver
con salvo guardar la integridad física o emocional del paciente y se hará sólo con la
autorización del Supervisor del Programa Tanatólogo Bladimir Betancourt Rentería.
La Atención Tanatológica, se proporcionará en los horarios establecidos, por lo que se
solicita puntualidad tanto del Paciente como del Tanatólogo. (Llegar con 15 minutos de
anticipación a la cita).
La duración de las sesiones será de 50 minutos aproximadamente y se podrán prolongar
sólo en casos excepcionales.
Se mantendrá una relación de respeto en todo momento entre los participantes del Servicio
Tanatológico. (Asesor-paciente).
Los Tanatólogos tratantes no están autorizados a proporcionar ningún tipo de ayuda ajena
a la especificada en el programa.
En caso de que el paciente tenga una necesidad específica que pudiera requerir atención
especial por parte del Tanatólogo tratante (toma de medicamentos, limitaciones físicas,
auditivas, visuales, etc.) deberá ser informada desde el principio de la sesión.
No se deberá introducir alimentos, bebidas o fumar durante las sesiones de trabajo.
No se deberá utilizar teléfonos celulares y audífonos durante las sesiones, a menos que
formen parte de la sesión como herramienta terapéutica.
El personal tanatológico no se hace responsable de objetos olvidados en los espacios
destinados para las sesiones.
Es causa de baja del Servicio Tanatológico el faltar a una sesión sin causa justificada, sólo
se permitirán inasistencias por causas de fuerza mayor tales como: Cita médica,
incapacidad física para asistir, y, en caso de cita médica se deberá avisar con una semana
de anticipación para reprogramar la sesión.
Cualquier comentario, sugerencia o caso no considerado en el presente documento, se
deberá tratar con el Coordinador del Programa Tanatólogo Bladimir Betancourt Rentería, a
través de UCEM.

__________________________
Firma del Paciente

_________________________
Firma del Tanatólogo

Nota: Este reglamento deberá permanecer anexado al expediente personal del paciente en
todo momento.
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