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"La muerte de un hombre es un recuerdo importante para aque-
llos que la sobrevienen. Como consideración hacia ellos, pero
también como consideración a los que mueren, nuestra tarea
es, por un lado, saber lo que produce dolor y sufrimiento y; por
otro, saber cómo podemos tratar eficazmente los síntomas.
Lo que sucede en las últimas horas de la vida de una persona
puede sanar muchas heridas abiertas, pero también puede
quedar como recuerdo insoportable que impida abrirse paso
a través de la tristeza".

Cicely Saunders

Derivas socio históricas

Los cuidados paliativos tienen una historia de no más de cincuenta años.
Surgen en el Reino Unido en la década del sesenta como una necesidad de
aliviar el sufrimiento de enfermos que padecían enfermedades crónicas in-
curables estando al límite de las respuestas médicas.

Es a partir del movimiento Hospice, creado por Cicely Saunders que se
intenta dar respuesta a la atención, tanto del paciente como de su familia en
situaciones en las que la finitud deja de ser permanentemente desmentida.

Este movimiento emerge ante múltiples crisis institucionales y profun-
das transformaciones socio-históricas, luego de la segunda guerra mundial
y concomitantemente al desarrollo de la tecnología, la hiper especialización
y la mercantilización de las prácticas y el saber médico, que en el más am-
plio sentido del término, involucra no sólo a los médicos sino a todos los
profesionales de la salud y a la población en general, a través del proceso de
medicalización de la sociedad. También este movimiento viene a dar cuenta
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de que el morir es un hecho natural, límite que nuestra sociedad permanen-
temente niega y desmiente. El trabajo en cuidados paliativos reafirma la vida,
en el fin de la vida, sin pretender alargarla innecesariamente ni acortarla
específicamente, sino acompañar ese tránsito único, irrepetible y personal,
con la mayor calidad de vida y dignidad posibles en cada situación. Desde
esta perspectiva ética, confluirán los instrumentos disciplinarios a los que el
campo de problemáticas complejo en sí mismo invita.

La O.M.S. define a los cuidados paliativos como aquellos cuidados acti-
vos e integrales dirigidos al paciente y su familia cuando éste se encuentra
en presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable con falta
de respuesta a tratamientos curativos, la que genera múltiples síntomas y
tiene un gran impacto emocional relacionado con la presencia explícita o no
de la muerte, tanto en el paciente como en la familia y el equipo asistencial.
Estos cuidados apuntan a mejorar la calidad de vida del paciente y su familia
poniendo especial énfasis en el control del dolor y de los múltiples síntomas
que los trastornos generan, en atender el sufrimiento y los problemas psico
sociales.

Desde el Reino Unido se extienden los cuidados paliativos primero a los
países anglosajones y luego al resto de Europa y Latinoamérica, teniendo
en las últimas décadas un desarrollo exponencial. Se constituyen en un nue-
vo campo de análisis e intervención para los trabajadores de las disciplinas
vinculadas con la salud y específicamente para los psicólogos.

Si bien nuestro país ha sido pionero en el desarrollo de unidades de
Cuidados Paliativos desde el año 85, los mismos no se han generalizado a
lo largo de todo el Sistema de Salud; y en pocos lugares se han constituido
como un modelo asistencial que brinda un equipo integral tal como son los
lineamientos propuestos por la O.M.S.

Por otra parte la O.M.S. promueve dentro de los diversos modelos asis-
tenciales para el ejercicio de los cuidados paliativos (internación en hospital
general, asistencia ambulatoria, sistema hospis, etc.), la atención domicilia-
ra y su implementación en el primer nivel de Atención.

Los hospitales al estar diseñados para una medicina curativa tienen
poca respuesta a los pacientes que evolucionan hacia la muerte y son espa-
cios de reinado de la medicina, siendo que los cuidados paliativos implican
cuidados integrales a los que la medicina no responde. A partir de que los
cuidados paliativos comienzan a desarrollarse se revaloriza el domicilio como
hábitat natural para el cuidado de estos pacientes.
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Desde la concepción de Atención Primaria de Salud, la atención domi-
ciliaria abre un espacio que recupera la pertenencia del paciente a su coti-
dianeidad, evitando el quiebre y disrupción de la misma. Facilita los proce-
sos de duelos familiares y disminuye la relación costo-beneficio para las
instituciones sanitarias

En el nuevo contexto del Sistema Nacional Integrado de Salud que vie-
ne implementándose a través de un cambio de modelo de gestión, financia-
miento y atención que implica una salud integral, los cuidados paliativos tie-
nen un lugar en la nueva ley. Ésta a su vez enfatiza la estrategia de Atención
Primaria de Salud priorizando el Primer Nivel de Atención quedando allí in-
cluidos los cuidados paliativos.

Cuidados paliativos en el primer nivel de atención:

En el marco del fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, la Red
de Atención del Primer Nivel (R.A.P-A.S.S.E) M.S.P. ha venido trabajando
la temática de cuidados paliativos en domicilio desde hace un par de años.
Para ello ha destinado recursos específicos, ha hecho un esfuerzo en rela-
ción a la referencia y contra-referencia con el segundo y tercer Nivel de
Atención. Su cometido es lograr una atención activa, global e integral del
paciente en domicilio (sin convertirlo en una internación domiciliaria), mejo-
rando la calidad de vida del enfermo e involucrando a su medio familiar en
los cuidados. Pretende así alcanzar niveles óptimos de humanización de la
atención, en tanto apunta a atender al paciente en sus aspectos físicos,
sociales, psíquicos y espirituales. El equipo de la RAP cuenta con ocho
médicos que trabajan en las áreas metropolitanas de la ciudad de Montevi-
deo, con pacientes que no pueden trasladarse a policlínica y a los que no
llegan los médicos de familia. Los pacientes son derivados por médicos
tratantes o centros de referencia y el equipo de la RAP los asiste con una
frecuencia a establecer para cada situación, de acuerdo a los requerimien-
tos y contando con un servicio de control telefónico. Dentro del equipo de
la RAP se incluye un asistente social. El proyecto trabaja además coordi-
nando los procedimientos con el servicio de enfermería domiciliaria del
M.S.P.

Por otro lado este proyecto ha buscado brindar herramientas a los téc-
nicos que asisten en cuidados paliativos como modo formativo y de protec-
ción de la sobrecarga emocional que se genera en estas situaciones asis-
tenciales (Burn-out).
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No obstante muchos de estos aspectos son aún proyectos, tales como
la implementación de equipos de atención integral.

Desde la Facultad de Psicología venimos trabajando desde hace un par
de años coordinadamente entre las áreas de Psicología Social y Salud, en
una propuesta formativa en cuidados paliativos con el formato de seminario
de profundización para estudiantes de 40 ciclo. En virtud de los pedidos por
parte de los estudiantes de espacios de práctica, es que propusimos a fines
del 2007 a las autoridades de la R.A.P. (Dr. Benia) la posibilidad de realizar
una pasantía para estudiantes de 5to. ciclo. Experiencia piloto a desarrollar-
se con los equipos de salud que trabajan en Cuidados Paliativos, dentro del
programa de "Crónicos". De esta manera la pasantía permite a través de
una práctica pre-profesional, incorporar competencias específicas de inter-
vención en el campo de los cuidados paliativos en la formación de los futu-
ros profesionales psicólogos, entrenándolos en un abordaje interdisciplina-
rio y desarrollando un compromiso ético en las prácticas.

Constituye la de los cuidados paliativos, un área novedosa de interven-
ción dentro de la disciplina que busca sensibilizar a los estudiantes para que
una vez egresados sigan desarrollando esta área.

Dimensiones de la intervención psicológica:

El modelo de intervención que se plantea en la pasantía abarca tres
dimensiones:

1. Aportar el máximo bienestar posible para el paciente.
2. Apoyar a la familia del paciente en el transcurso de la enfer-

medad terminal y su proceso de duelo.
3. Contribuir al trabajo del equipo interdisciplinario con el abor-

daje específico de la perspectiva psicológica.
La intervención psicológica se centra en torno a los conflictos que irrum-

pen ante el diagnóstico de una "enfermedad avanzada, progresiva e incura-
ble", apuntando siempre a la reorganización vital, promoviendo el máximo
de calidad de vida posible. Para ello se evalúan los factores que ponen a
jugar cada unidad asistencial ante la percepción de amenaza del proceso
vivir-morir por el que están atravesando. Las intervenciones se centran en
las vivencias en relación al sufrimiento tanto del enfermo como de la familia,
las construcciones fantasmáticas, los temores, las estrategias de afronta-
miento, las significaciones que han ido produciendo en torno al proceso
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mórbido y las resignificaciones en torno a sucesos vitales que toman pre-
eminencia en estos momentos. Cuando el "por morir' aparece como posibi-
lidad, la vida entera empieza a adquirir otros significados.

Se apunta además desde la intervención a contribuir en la elaboración
de los múltiples procesos de duelo que se desatan tanto para el paciente
como para la familia. Se busca incidir en la resolución de los mismos, previ-
niendo duelos patológicos.

Por otro lado se espera que las intervenciones psicológicas operen como
puente facilitando la comunicación entre el paciente, la familia y el equipo
asistencial.

Diseño de una intervención

Los pasantes reciben durante los primeros meses de la pasantía capa-
citación específica en relación a la temática de cuidados paliativos, la que
involucra tanto aspectos teóricos como técnicos. Se trabaja con recursos
dramáticos tales como escenas temidas y rol playing en la preparación para
el trabajo a terreno.

Posteriormente se arma un dispositivo de asamblea con el equipo de
médicos del Primer Nivel de Atención de la RAP para conocer el proyecto,
sus fundamentos conceptuales, el modo organizativo y coordinar las unida-
des de trabajo. Éstas están compuestas por dos estudiantes y un médico
tratante. Se coordina la primera entrevista en el domicilio de los pacientes
asignados a la cual llegan todos juntos. Esta entrevista interdisciplinaria es
nodal en tanto es el primer encuentro donde médico y pasantes psicólogos
van a escuchar desde referentes y orejas distintas el discurso-cuerpo del
paciente y su familia. Se podrá explorar cómo vive el paciente y su familia la
enfermedad, cómo la nomina, qué información tiene, cuáles son sus preocu-
paciones y qué vínculo establece con el equipo asistencial.

Posteriormente y en función de la disponibilidad que plantee el paciente
y su familia (los pedidos y las demandas que emergieran en la entrevista
conjunta), se coordinan las siguientes entrevistas con los pasantes. A partir
de las mismas se va diseñando una estrategia de trabajo en la que se defi-
nen objetivos y se llevan a cabo las intervenciones psicológicas pertinentes
tanto con el paciente como con la familia.

Luego de cada visita que la unidad de trabajo de pasantes realiza al
domicilio éstos dejan un registro en la historia clínica de cuidados paliativos
de la RAP. Se diseñó una sección en la que se anexan los aspectos del área
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psicológica: vale decir, aquellas observaciones referidas a los fenómenos
cognitivos, emocionales, el manejo de la información y el soporte familiar. La
historia clínica pasa a ser un documento en el que se registra el proceso
apuntando a construir un entramado interdisciplinario, más allá de la comu-
nicación que los pasantes establezcan con el médico telefónicamente y con
el asistente social si lo requiere la situación.

Las intervenciones psicológicas apuntan primero que nada a indagar,
acompañar y evaluar el proceso que está realizando el paciente y su familia.
Además si fuera necesario pretenden sostener en el sentido de "contener y
narcisizar", disminuyendo la emergencia de angustias desorganizativas y
confusionales. Apuntan también a ligar mediante representaciones las situa-
ciones amenazantes y traumáticas que genera la enfermedad, de modo tal,
que se favorece el procesamiento y la incorporación de la misma a la situa-
ción vital. Se apunta también a contribuir en la reorganización vital y resigni-
ficación, tanto como a orientar en los tratamientos generando adhesión a los
mismos.

Estos propósitos se llevan a cabo privilegiando la escucha, a los efectos
de construir una estrategia de trabajo en función de los pedidos y las deman-
das de cada paciente y su contexto familiar. A partir de allí se construye un
diagnóstico situacional. En éste se indaga sobre la situación biomédica, el
soporte familiar, el soporte social, los recursos para afrontar las situaciones
de amenaza, el proceso de morbilidad y el complejo afectivo que se desen-
cadena a partir de la enfermedad.

Dado que cada proceso va a depender de cada situación particular, se
debe ir construyendo en cada encuentro un campo de trabajo ajustado a
dicha realidad.

Esta propuesta constituye un desafío para el equipo docente dada la
innovación de la misma y lo que implica entrelazar dos Áreas: Salud y Psico-
logía Social, además de los enlaces interinstitucionales, e inter disciplinarios
que nos colocan en el desafío de trabajar con lógicas distintas de funciona-
miento (de los distintos profesionales, técnicos, instituciones y organizacio-
nes) en torno de un mismo problema: la vida en el fin de la vida.

Subyace a este proyecto de intervención, un proyecto de investigación
en torno a uno de los objetivos pilares de los cuidados paliativos: la calidad
de vida. ¿A qué llamamos calidad de vida en el fin de la vida? ¿Cuáles son
los indicadores que permiten generar una valoración de la misma? Sobre
estas interrogantes estamos también trabajando con los pasantes y los pa-
cientes.
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Es una experiencia piloto que comenzamos a transitar y requerirá de
un tiempo para la evaluación con los pacientes, el equipo médico de la RAP,
los pasantes de psicología y el equipo docente.

Emergentes del derrotero de las prácticas

Cuando trabajamos las fantasías de los pasantes apareció insistente-
mente el temor a ser rechazados por los pacientes junto con la vivencia de
invasión en el domicilio y la privacidad de un grupo familiar que no había
generado una demanda explícita, o por lo menos a ese equipo de pasantes.
Es éste un rasgo novedoso de la propuesta que tiñe la intervención y lleva a
problematizar sobre la oferta y la demanda de trabajo psicológico, tanto como
sus aspectos éticos. Esta fantasía y temor de rechazo hacia la presencia de
los pasantes, marcaba indudablemente algo de la vivencia de rechazo, hos-
tilidad y angustia que genera el afrontar una enfermedad progresiva e incu-
rable y ser parte de acompañar en ese proceso que es el morir.

Contrariamente a las fantasías prevalecientes en los pasantes, los pa-
cientes y sus familias estuvieron muy dispuestos a la recepción de los pa-
santes. Fueron depositarios de una gran diversidad de pedidos, demandas y
requerimientos, que llevó a trabajar una y otra vez sobre la construcción del
sujeto de consulta, rediseñando las estrategias de intervención y re-defi-
niendo el encuadre.

Nos encontramos trabajando en una "zona de nadie", donde se conjuga
no solamente que es un territorio geográfico definido por la negativa (donde
no llegan los médicos de familia); sino además donde ya no hay tratamien-
tos curativos por hacer, área esta muy rechazada por los médicos que tienen
formación básicamente curativa y donde la muerte en general es vivida como
un fracaso que los enfrenta a la impotencia.

Esta "zona de nadie" empezó a ser habitada por los pasantes de psico-
logía semana a semana, que se enfrentaron a territorios existenciales, mo-
dos de organización familiar, ideologías, creencias e historias de vida dis-
ruptivas en relación a las propias, donde "el por morir" y su complejo afectivo
y representacional, era un elemento dramático más de todo el contexto. Zona
donde los cuerpos teóricos hacen crisis, y es necesario rasgarlos para po-
nerlos a producir de otra forma en las condiciones concretas de trabajo.

Dice José (paciente de 63 años), "ustedes han cambiado la dinámica de
la casa, acá no entraba nadie más que el médico cada tanto, ahora los espe-
ramos a ustedes semana a semana". José es un paciente que tiene un Epoc
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en estadío avanzado, no ha logrado aceptar su enfermedad y transmite tan-
ta hostilidad hacia el mundo (desplazándola de su trastorno) que se ha que-
dado encerrado en su casa, donde a su vez aprisiona a su esposa e hija
(que no trabajan ni estudian), en tanto el miedo no le permite estar a solas ni
media hora. Habita el hogar la fantasía de muerte masiva (matarse y matar a
su hija y esposa), José no ha logrado convivir con las discapacidades funcio-
nales de la enfermedad, ni con la representación de la muerte día a día. Se
llena de rabia de pensar que se le acaba la vida a él y envidia por la vida que
tienen quienes más lo ayudan. La amenaza de usar los dos revólveres, cir-
cula en el ámbito familiar; ya estuvo preso por homicidio pasional cuando
era joven. En determinados momentos reconoce que debería permitir que
su hija estudiara y trabajara, pero se ata a ellas como al oxígeno y cada vez
que tienen planificada una salida se agrava.

Sonia (paciente oncológica de 31 años) vive con su abuela de 78, su
cuidadora principal que no logra acercarse por temor a invadirla y por lo
tanto vive en absoluta soledad la angustia de su pérdida. Sonia afronta sola
su enfermedad, conoce su diagnóstico y pronóstico, se la observa muy an-
gustiada, ansiosa y sumamente dependiente de la medicación para el dolor.
El equipo de salud no sabe cómo manejar esta situación. Sonia se desespe-
ra si le falta medicación, entra en crisis, reclama insistentemente a enferme-
ría que le provean morfina. El equipo de salud teme porque sobrevuela la
historia de consumo abusivo de pasta base. Sonia tiene 6 hijos (de 15 a 3
años) que están alejados de ella a causa del consumo y la prostitución. Pide
para poder verlos y reencontrarse con su madre, quien la abandonó cuando
era muy pequeña.

Emilia tiene 76 años y cursa un estadío avanzado de una enfermedad
neoplásica; si bien tiene 4 hijos, la cuida la nieta de 16 años quien empezó a
dormir con ella desde que se agravó y es quien le administra la medicación.
Comenzó a deteriorarse al tiempo que una de sus hijas (la que vivía con ella)
pensaba emigrar a España. Su nieta adolescente y soltera está embarazada
de mellizos de tres meses, teme dar dicha noticia por temor a que ello des-
encadene la muerte. Emilia no sabe de su pronóstico vital. Conspiración del
silencio, secretismo familiar. Emilia está acompañada por la foto de su boda,
la que le recuerda que al poco tiempo de morir su esposo fue operada de un
tumor. Está disfónica y no quiere "hablar de las personas que ya no están
con ella", quiere hablar de otras cosas. Emilia está preocupada porque su
familia vive de su pensión y teme morir, por el daño que siente les ocasiona-
rá al dejarlos sin esos magrísimos inqresos,

120



Invenciones clínicas sobre las afecciones del cuerpo

Ricardo tiene 58 años y cursa una enfermedad neoplásica en estadío
avanzado. Vive con su esposa y seis hijos, entre ellos se conformó una cons-
piración de silencio en torno a la enfermedad. Ricardo es "hombre de cam-
po", de pocas palabras, dice las necesarias concentrando en ellas su mun-
do. Si bien ya casi no come, "la esperanza es lo ultimo que se pierde ... lo
duro ... lo realmente duro son los hijos que se pelean entre sf". Una de las
hijas plantea una resistencia explícita e insistente a las visitas de los pasan-
tes, teme que su padre se conecte con la angustia, le produce enojo que
hable con "desconocidos", teme que se develen secretos familiares. Ricardo
espera las sesiones con ansias, allí empezó a reconstruir su vida y resignifi-
caria; de la muerte no se habla explícitamente, pero al tejer la vida se la va
bordeando. Su esposa requiere un espacio para ella de tramitación de sus
afectos y reconstrucción de su vida.

Más que cuerpos afectados por la muerte, aquello del orden de lo irre-
presentable, emergieron subjetividades que transitan en los márgenes so-
ciales, subjetividades violentadas. Se abrió un campo de trabajo clínico, de
investigación, de elaboración teorética, de regulación de encuadres y dispo-
sitivos, de modos de abordar el sufrimiento humano, allí mismo en el fin de la
vida, donde aparece el pleno de la vida. Los pacientes interrogan con sus
problemas nuestro arsenal teórico - técnico, nos fuerzan a trabajar con múl-
tiples referentes, a desplegar situaciones clínicas entendidas como proce-
sos de producción en donde se juega no solamente el sufrimiento, sino tam-
bién la esperanza de un mundo posible, la transformación de las circunstan-
cias del vivir de la gente (J. Rodríguez, 2004).
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