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”Sécate las lágrimas y mira el fin 
con serenidad. Hubieras gozado más 

de la vida despreocupándote de la 
eternidad, pero es demasiado tarde. 

En este último instante goza al menos 
del prodigio de vivir en la verdad 

tangible antes de caer en la nada”

El séptimo sello

(Ingmar Berman, 1957)
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PRÓLOGO

Mi padre murió de cáncer. Falleció en una habitación del Hospital de Cabueñes en 
diciembre de 1994 compartida con otros dos pacientes después de casi un año de 
constante sufrimiento físico y psicológico. La bicha, como acertadamente llamó José 
Luis Sampedro a esta puñetera enfermedad en ‘La sonrisa etrusca’, le invadió en 
poco tiempo todo el cuerpo. Mi padre dejó pronto efectivamente de sonreír. Y yo 
también. Cuando el equipo de hospitalización a domicilio ya había agotado su capaci-
dad de atención y la desesperación desbordaba nuestros sentimientos, fue ingresado 
en aquella habitación de la planta sexta donde finalizó su vida. Tenía sesenta y cinco 
años. La noche antes de que nos dejara le estuve velando. Aún resuena en mí aquella 
respiración, violenta, por instantes entrecortada, como una tempestad arrasadora 
antes de llegar la calma. Cuando le secaba el sudor de la frente, le mojaba los labios 
o le acariciaba respondía con un leve movimiento de párpados, casi inapreciable, 
pero suficiente para considerar eso de que mientras había vida había esperanza. Qué 
iluso. Un biombo separaba aquella cama del resto del mundo al despedirse, conmigo 
tendido a su lado, abrazado a él.

Este episodio no es, desde luego, singular. Lo sufren cada año miles de pacientes y 
familiares de enfermos crónicos o atenazados por el cáncer en este país. Pero la ex-
periencia me ha servido para reflexionar sobre la muerte, sobre sus escenarios y sobre 
la respuesta que tenemos a nuestro alcance, profesional y humana, en el momento en 
que el desenlace es irremediable. Desde entonces han transcurrido más de dos déca-
das. La medicina ha avanzado notablemente, existe mucha más formación e informa-
ción, la atención sanitaria es sustancialmente mejor que la que teníamos a mediados 
de los noventa, pero el debate sobre la muerte digna o la buena muerte sigue abierto, 
entre otras cuestiones porque no hemos logrado desarrollar todas las posibilidades 
que se pueden llegar a conseguir con un modelo eficaz de cuidados paliativos en este 
país. En mi opinión, la discusión sobre la eutanasia o el suicidio asistido se deriva en 
buena parte de un cierto fracaso de los recursos destinados a paliativos. 

Por otro lado, la idea de cómo afrontar la muerte, o, mejor dicho, el final de la vida, 
tiene que ser consustancial con el desarrollo del Estado de bienestar. Hemos entrado 
en una etapa de cambio demográfico que va a requerir una respuesta socio-sanitaria 
distinta a la que estamos ofreciendo hoy. El sistema público sufre a diario una presión 
asistencial sin precedentes. Los recursos empiezan a ser, además de costosísimos, 
insuficientes para atender una demanda cada vez más creciente, que genera no pocas 
tensiones en toda la estructura sanitaria. A este panorama se añade el progresivo 
envejecimiento de la población. Vamos a tener más personas mayores y van a durar 
más años, lo que conllevará sin duda un incremento de la bolsa de enfermos crónicos 



y terminales, a los que se tiene que ofrecer la mejor atención. Es una obligación como 
sociedad disponer de la red más amplia posible, pública y privada, para mejorar la 
calidad de vida de todos los pacientes y familias que se enfrentan con sus cuidadores 
al trance de la muerte.

El estudio que sucede a esta modesta introducción, promovido por Begoña Martínez 
Argüelles, una persona a la que admiro por su empatía y fortaleza, su compromiso con 
el desarrollo y la mejora del sistema sanitario y por su capacidad para trasladar todas 
sus inquietudes, abre una senda desde el punto de vista sociológico para abordar, con 
amplitud de miras, nuevas fórmulas para mejorar los servicios de cuidados paliativos 
en este país y redefinir el canon de la muerte. El camino por recorrer todavía es 
largo, pero la reflexión a la que llego después de estas páginas es que para los que 
seguimos siendo profanos en la materia existen razones para hacerlo mejor y, por lo 
tanto, mantener la esperanza de que algún día el tránsito de la vida a la muerte sea 
realmente un bello relato. 

Ángel M. González
Director Adjunto de EL COMERCIO
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PREFACIO.

Al plantearse realizar un estudio de los Cuidados Paliativos siempre está presente, 
desde el inicio, el final de los mismos. Es como aquella película que ya sabes cómo 
termina, pero que decides entrar al cine a verla. Cabe razonar que dicho final es 
incuestionable dado que somos mortales, y, por lo tanto, todos vamos a morir. ¡Pero 
no es verdad ese razonamiento! pues no es mortal quien muere, sino quien está 
seguro de que va a morir, como muy bien sugiere Fernando Savater en su obra “Las 
preguntas de la vida”. Esa sutil diferencia es muy importante, nos hace humanos dado 
que somos el único ser viviente que sabe que va a morir, por lo tanto, nos convierte 
en vivientes hasta el final. ¡Qué paradoja!, la muerte nos obliga a pensar dado que 
sabemos que nos vamos a morir, pero nos obliga a pensar sobre la vida. De hecho, la 
muerte es un problema de los vivos, como señala Norbert Elías en “La soledad de los 
moribundos”, los muertos no tienen problemas, pero el problema social de la muerte 
es difícil de resolver por la dificultad que tenemos de identificarnos con los moribun-
dos. Este estudio, esta aproximación sociológica a los Cuidados Paliativos no deja de 
ser una reflexión sobre la vida, y ese razonamiento tan sutil del saber que vamos a 
morir es la respuesta al porqué de los Cuidados Paliativos.

Ahora bien, si el saber que somos mortales nos humaniza, el lenguaje humano nos 
diferencia. Sí, los animales también tienen su lenguaje (gestos, gritos, etc.) pero el 
nuestro no tiene un contenido definido y sus significados son abstracciones que sirven 
para decir lo que queremos decir. La capacidad de objetivar la realidad mediante la 
comunicación, tratando de comprender y participar, es la esencia del lenguaje huma-
no. Esa necesidad de comunicar se basa en signos que representan una forma social 
acordada por un conjunto de personas, y que por lo tanto es obligado aprender para 
poder entenderse. El ejemplo más sencillo de signos son los números o las palabras, 
pero también es importante señalar que estos signos no solamente tienen un signifi-
cado, también tienen un valor simbólico. Pensemos, por ejemplo, en una “paloma”; 
por una parte, está su significado como ave, pero también está su valor simbólico en 
nuestra sociedad como símbolo de la paz. De ahí que el hombre, como especie, sea 
un animal simbólico. Todo cuanto nos rodea tiene su valor simbólico, somos como 
dice Baudrillard, consumidores de signos. Por lo que el proceso de socialización de 
las personas cobra un especial protagonismo como proceso dinámico de aprendizaje 
en nuestra capacidad, al interactuar, de conocer símbolos y significados. Este cono-
cimiento, esta capacidad de distinción entre los significados y su valor simbólico, 
influye en la acción e interacción humana puesto que nos confieren unas caracterís-
ticas distintivas únicas como especie. Y de esto trata este estudio, de observar esa 
significación simbólica de las interacciones que se desarrollan a lo largo de la atención 
sanitaria en los Cuidados Paliativos.
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PROPUESTA DE ESTUDIO.

El acercamiento al campo de los Cuidados Paliativos nace de la inquietud de Begoña 
Martínez Argüelles. Recuerdo cuando me llamó a su despacho y me comentó la po-
sibilidad de hacer un estudio sociológico con metodología cualitativa. Acababa de 
poner en marcha una asociación sin ánimo de lucro sobre cuidados paliativos y antes 
de comenzar a plantear líneas estratégicas de trabajo querían conocer las necesi-
dades desde todos los ámbitos y puntos de vista. Ni que decir tiene que mi primera 
manifestación fue de sorpresa, y luego de inquietud. Sorpresa dado que no quería un 
estudio más donde la explicación de los Cuidados Paliativos fuera desde la mirada 
sanitaria, quería otra visión, otras explicaciones que se acercaran a otros campos que 
mostraran aquello que no se ve a simple vista. Pero, además, como médica, también 
quería huir de la visión positivista del fetichismo de los datos mediante herramientas 
de análisis cuantitativo. La posibilidad de utilizar metodologías cualitativas era todo 
un reto dado que en el ámbito sanitario no son muy profusas (si bien, cada vez más). 
La inquietud vino de la mano de la temática a estudiar, pues me parecía un campo 
“duro” para adentrarse en su conocimiento.  Asumido el reto, el primer paso es lo que 
Jesús Ibáñez denomina “del requerimiento explícito a la demanda implícita” (Ibá-
ñez, 1990: 50-54). Es necesario evaluar el abordaje del objeto desde las diferentes 
perspectivas y las herramientas metodológicas más adecuadas.  Y, efectivamente, la 
metodología cualitativa puede muy bien ajustarse al abordaje del objeto de estudio 
demandado.  La necesidad de explicitar el requerimiento fue el elemento clave para 
hacer el diseño del estudio, pues supuso poner en orden y adecuar la demanda a las 
posibilidades de su realización.  Por lo tanto, el segundo paso fue el diseño y elabora-
ción del trabajo, y para ello se contempló una visión de los Cuidados Paliativos desde 
tres perspectivas que incluían sus herramientas cualitativas: análisis de contenido, 
entrevistas en profundidad y grupos de discusión. 
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LAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS.

Antes de dar una breve explicación de los instrumentos metodológicos que se han 
utilizado en el presente estudio, es necesario comentar el porqué de su elección.  Y 
lo primero es romper con la estéril polémica de las metodologías cuantitativa y/o 
cualitativa como métodos enfrentados que se anulan mutuamente. La diferencia más 
notable entre ambas es que las cuantitativas tienen al Positivismo como sustento de 
los análisis estadísticos realizados en los estudios descriptivos y comparativos.  En el 
caso de la metodología cualitativa, su sustento teórico es la hermenéutica que difiere 
de la anterior en su definición de la realidad que se analiza1. Si la metodología cuan-
titativa busca las explicaciones causales de la realidad partiendo de “hechos objeti-
vos” y su consiguiente análisis estadístico, en el caso de la metodología cualitativa se 
busca la comprensión de esa realidad. De manera breve, la principal característica 
de los métodos cualitativos se puede resumir en que su objetivo básico es la capta-
ción y reconstrucción de los significados, por lo que es notorio el alejamiento de las 
tablas y fórmulas estadísticas. Aquí el lenguaje cobra especial protagonismo, donde 
los números son sustituidos por conceptos y metáforas, dando lugar a nuevas maneras 
de recoger la información. El supuesto básico de los métodos cualitativos parte de la 
premisa de que el mundo social está construido mediante significados y símbolos por 
lo que para entenderlo es necesario buscar esa construcción. 

Análisis de contenido.

Cualquier documento, texto, tiene la capacidad de tener un contenido que es nece-
sario leer, comprender e interpretar para vislumbrar qué es lo hay detrás de las pa-
labras escritas en el mismo. Hay diferentes tipos de escritos, que pueden ser propios 
o ajenos, como los artículos periodísticos en el caso del presente trabajo. La lectura 
de los mismos es un instrumento de información que se trata de modo científico, es 
decir, de manera sistemática, objetiva replicable y válida (Olabuénaga, 2012: 193). 
Pero es necesario comprender que dicho “contenido” del texto no alude expresamen-
te al mismo texto sino a algo que en relación con lo cual el texto funciona, en cierto 
modo, como instrumento. Desde este punto de vista el “contenido” del texto no es 
algo que está localizado dentro del texto, sino fuera de él, en el plano por el cual ese 
texto define y revela su sentido (Navarro y Díaz. 1999: 179). Varias son las estrategias 
de investigación, pero el procedimiento seguido en este estudio es el estándar del 

1 Para una explicación introductoria sobre el tema sugiero la lectura del capítulo La mirada hermenéutica en La 
mirada cualitativa en sociología, de Luis Enrique Alonso (1998: 15-33).
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análisis de contenido que se desarrolla en tres fases. La primera, trata de estable-
cer las unidades básicas de relevancia, unidad de registro, palabras o términos que 
tienen una carga semántica interesante. Estas unidades, por sí mismas revelan poca 
información, pero están en lugares específicos del texto que sí aportan esa informa-
ción, unidades de contexto. En la segunda fase se observan los contextos que definen 
el sentido de las unidades de registro. Una vez localizados, se pasa a la tercera fase, 
codificación de estas unidades, para finalizar con su categorización observando las 
relaciones entre las unidades.

Entrevistas.

La entrevista, Entrevista en Profundidad, es otra herramienta muy valiosa para la ob-
tención de información gracias a la conversación que se tiene entre la persona que 
actúa de manera profesional, en su calidad de interviniente en el estudio que se está 
realizando, y la persona entrevistada de la cual se obtiene la misma. Entre ambos, en-
trevistador y entrevistado, se establece un proceso comunicativo de mutua influencia 
cuyo relato final es obra de los dos intervinientes. Pero es necesario resaltar la subjeti-
vidad de ésta dado que es utilizada como instrumento metodológico que conlleva una 
situación artificial, muy lejos de la espontaneidad. Esta situación especial da lugar, en 
la mayoría de los casos, a la aparición de ciertos significados que sólo pueden expre-
sarse y comprenderse en este marco de interacción mutua (Olabuénaga, 2012: 165). 
Se trata de obtener una definición de la situación relatada en forma de suceso conta-
do por la persona que lo ha experimentado. Es un relato contextualizado que recrea 
una situación social protagonizada por esta persona. Su interpretación se basa en “el 
mundo nombrado, y clasificado”, que comporta un significado que surge del proceso 
de la interacción social. Esta significación, por lo tanto, no es exclusiva del hablante, 
sino que también depende de las expectativas de los demás intervinientes. De ahí que 
su explicación no sea una valoración personal, sino más bien una valoración social que 
dependerá de otros factores condicionantes que estructuran la posición social. Esta 
clasificación es una invocación, que recrea las propias expectativas interiorizadas de las 
conductas entre los personajes de la historia descrita en la entrevista. Es la compren-
sión de la realidad social, interpretada y manejada a través del marco complejo de las 
creencias y los valores que le sirven para categorizar su explicación. Por lo que para en-
tender por qué las personas actúan como actúan, hay que comprender no sólo el senti-
do compartido, sino el sentido único que ellas dan a sus actos (Olabuénaga, 2012: 171).

Grupo de discusión.

La tercera herramienta metodológica utilizada en el presente estudio es el Grupo de 
Discusión2. Éste es, fundamentalmente, un proyecto de conversación socializada en 

2 También llamados Grupos focalizados por algunos autores, considerándolos como “una técnica específica dentro de la 
categoría más amplia de entrevistas grupales” orientados a la obtención de información cualitativa (Valles, 1999: 287).
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el que la producción de una situación de comunicación grupal sirve para la captación 
de los discursos ideológicos y de las representaciones simbólicas que se asocian a 
cualquier fenómeno social (Alonso, 1998: 93). Por lo tanto, se presentan escenarios 
creados, dado que las personas interactuantes en los mismos han sido escogidas, se-
leccionadas, con un propósito específico de acorde al diseño establecido en la inves-
tigación. Es un constructo que se basa en la identidad social y sus representaciones, 
siendo éstas las formas de conocimiento colectivamente elaboradas y compartidas, 
con una orientación práctica, que determina la forma común en la que diferentes 
grupos humanos construyen e interpretan su realidad y la de otros colectivos (Alonso 
1998: 97). En las diversas conversaciones que se establecen dentro del grupo, los 
discursos que se originan son trozos de lenguaje -perteneciente a la dimensión del 
habla- puesto en acción producidos por el proceso de la investigación en el que el 
contexto existencial -situación de producción-  es patente (Ibáñez, 1979: 136). Pero la 
particularidad del discurso en un grupo es que éste se inserta en un proceso circular 
de comunicación entre grupos donde la agrupación es incorporación y maquinación en 
torno a un discurso; y éstas se organiza para hablar, pero no para entrar en el grupo, 
sino para intentar salir del grupo (Ibáñez, 1979: 217-219).
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1. LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ÁMBITO SANITARIO.

1.1 Problemas conceptuales.

El concepto de Cuidados Paliativos no tiene un criterio uniforme para el conjunto 
de todos los países, e inclusive, para la propia Europa. Tal y como recoge el Libro 
Blanco sobre normas de calidad y estándares de cuidados paliativos publicado por la 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), las diferencias terminológicas no 
sólo se aprecian en la literatura científica, sino que también se observa en los textos 
legislativos, proyectos de ley y otros documentos. La comparación de la existencia 
y desarrollo de los servicios de cuidados paliativos en 52 países europeos, labor rea-
lizada el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo de Los Cuidados Paliativos en Europa, 
se concluyó con la elaboración del Atlas de Cuidados Paliativos donde se subraya la 
importancia del uso de un lenguaje común.  A tal fin, la Asociación Europa de Cuidados 
Paliativos (EAPC) define los Cuidados Paliativos como el cuidado total y activo de los 
pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo. Para hacer cuidados 
paliativos es primordial el control del dolor y de otros síntomas y de los problemas 
psicológicos, sociales y espirituales. Los cuidados paliativos son interdisciplinares en 
su enfoque e incluyen al paciente, la familia y su entorno. En cierto sentido hacer 
cuidados paliativos es ofrecer lo más básico del concepto de cuidar – lo que cubre las 
necesidades del paciente con independencia de donde éste siendo cuidado, bien en 
casa o en el hospital. Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte 
como un proceso normal; ni aceleran ni retrasan la muerte. Tienen por objeto pre-
servar la mejor calidad de vida posible hasta el final3. Pero lejos de aunar todos los 
criterios, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) difiere, y señala que Los 
cuidados paliativos son un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes 
y familias que afrontan los problemas de una enfermedad con compromiso vital, a 
través de la prevención y el alivio del sufrimiento mediante una identificación pre-
coz y una esmerada valoración y tratamiento del dolor y de otros problemas físicos, 
psicosociales y espirituales4.  Esta definición se completa con los siguientes principios 
sobre los cuidados paliativos: Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas, afirman 
la vida y consideran la muerte como un proceso normal, no intentan no acelerar no 
retrasar la muerte, integran los aspectos espirituales y psicológicos del cuidado de 
los pacientes, ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan 

3 Libro blanco sobre normas de calidad y estándares de cuidados paliativos, página 8.

4 Idem, página 8.
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activamente como sea posible hasta la muerte, ofrecen un sistema de soporte para 
ayudar a las familias a adaptarse durante la enfermedad de los pacientes y en el 
duelo, utilizan una  aproximación de equipo para responder a las necesidades de los 
pacientes y sus familias incluyendo soporte emocional en el duelo cuando esté indi-
cado, mejoran la calidad de vida y pueden también influenciar positivamente en el 
curso de la enfermedad, y por último, son aplicables de forma precoz en el curso de 
la enfermedad, en conjunción con otros tratamientos que pueden prolongar la vida, 
tales como quimioterapia o radioterapia e incluyen aquellas investigaciones necesa-
rias para comprender mejor y manejar situaciones clínicas complejas5.

Estas diferencias conceptuales se complejizan con la utilización de términos especí-
ficos en el ámbito de la medicina, llevando en ocasiones a solapamientos, que son 
importantes a tener en cuenta. Por una parte, están los Cuidados tipo “Hospice” que 
están destinados a la persona en su totalidad, y se dirigen a satisfacer todas sus nece-
sidades físicas, emocionales, sociales y espirituales. En casa, en centros de día o en el 
hospice, los cuidados se dirigen a las personas (y sus seres queridos) que se enfrentan 
al final de la vida. Profesionales y voluntarios trabajan en equipos multidisciplinares 
para proporcionar cuidados según las necesidades individuales y la personal elección, 
esforzándose por ofrecer alivio del dolor, dignidad, paz y  tranquilidad6. Una segunda 
acepción terminológica son los Cuidados de soporte que consisten en la prevención y 
el abordaje de los efectos adversos del cáncer y su tratamiento. Estos cuidados com-
prenden síntomas físicos y psicosociales y los efectos secundarios que se producen a lo 
largo de la experiencia del cáncer incluyendo las mejorías por la rehabilitación y por 
la supervivencia7. Otro criterio, tercero, son los denominados Cuidados al final de la 
vida que bien puede utilizarse como sinónimo de cuidados paliativos o cuidados ‘hospi-
ce’, entendiendo ‘final de la vida’ como el periodo de 1 ó 2 años en el que paciente y fa-
milia y profesionales de la salud son conscientes de que su enfermedad limita la vida8. Un 
cuarto término son los Cuidados terminales, que es una expresión menos actual y se 
utilizaba para designar el cuidado global de pacientes con cáncer avanzado y esperanza 
de vida limitada9. Por último, un quinto concepto, los Cuidados de descarga familiar, 
donde se refiere a los familiares y otros cuidadores principales de un paciente de cui-
dados paliativos a domicilio pueden sufrir con la carga continua de cuidar. Los cuidados 
de descarga familiar pueden ofrecer a estos pacientes y a sus cuidadores un descanso10. 

5 Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud. Actualización 2010-2012. Págs. 16-17.

6 Libro blanco sobre normas de calidad y estándares de cuidados paliativos, página 9.

7 Ídem, página 10.

8 Ídem, página 10.

9 Ídem, página 11.

10 Ídem, página 11.
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Toda esta diferencia terminológica describe la dificultad de enfocar nítidamente el 
objeto principal del estudio, si bien tal y como asume la Sociedad Española de Cuida-
dos Paliativos, se pueden identificar en la literatura una serie de valores y principios 
comunes que han sido reconocidos y asumidos por actividades “hospice” y de cuida-
dos paliativos, y que son: autonomía y dignidad del paciente, necesidad de una plani-
ficación y de una toma de decisiones personalizada, y el abordaje global u holístico11. 

A pesar de esta profundización de términos y conceptos, en el documento elaborado 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, Evalua-
ción de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud, señala 
la dificultad para avanzar y discernir entre ciertos términos similares que propician 
interpretaciones diversas donde el lenguaje resulta sustancial para valorar la calidad 
de las intervenciones públicas  por sus implicaciones éticas, jurídicas y de equidad 
social. Las definiciones condicionan la planificación, el diseño y las líneas de acción, 
así como el acceso de los pacientes a estos cuidados -cobertura y equidad de los 
mismos- y hasta selección de indicadores para valorar los logros12. Así mismo en las 
conclusiones y recomendaciones del citado documento comenta que el problema ter-
minológico sobre los cuidados paliativos ha sido y sigue siendo, a pesar del número 
de estudios que lo han abordado una cuestión problemática que sigue sin resolverse y 
para la que esta evaluación aporta un Glosario como instrumento de trabajo para una 
futura aprobación consensuada13.

1.2 Niveles de Cuidados Paliativos.

Es obvio que estos Cuidados tan específicos tienen diversos niveles, si bien se puede 
hacer un primer desglose entre un nivel básico y un nivel especializado de los cuida-
dos paliativos.

En el “nivel básico” se integran métodos y procedimientos de cuidados paliativos en 
entornos no especializados. Este nivel incluye no sólo medidas de control de síntomas 
(farmacológicas y no farmacológicas), sino también la comunicación con el paciente, 
la familia, y otros profesionales de la salud, el proceso de toma de decisiones y la 
elaboración de objetivos de acuerdo con los principios de cuidados paliativos. Este 
nivel, en principio, debería ser proporcionado por todos los médicos de familia y los 
profesionales sanitarios de los hospitales y residencias de mayores14.

11 Ídem, página 11.

12 Evaluación de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud (2012), página 69.

13 Ídem, página 136.

14  Libro Blanco sobre normas de calidad y estándares de cuidados paliativos, páginas 13-14.
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Entre ambos niveles la SECPAL introduce un nivel intermedio, el de “cuidados palia-
tivos generales” que son lo que proporcionan profesionales de atención primaria y 
especialistas que tratan enfermedades que comprometen la vida cuando tienen buen 
conocimiento y habilidades básicas de cuidados paliativos15.

Los “cuidados paliativos especializados”, segundo nivel básico, son aquellos que se 
requiere trabajar en equipo combinando un equipo multiprofesional con un modo de 
trabajo interdisciplinar. Los miembros del equipo deben de estar altamente cualifi-
cados y para ellos, los cuidados paliativos deben constituir el principal objetivo de su 
trabajo16.

Por último, se puede añadir un cuarto nivel que es el que representa los “Centros de 
excelencia” centros que deben ser un foco de investigación, formación y divulgación, 
donde se desarrollan estándares y nuevos procedimientos17.

1.3 Situación de los Cuidados Paliativos en España.

1.3.1. Epidemiología.

Durante el año 2012 fallecieron en España 402.950  personas, lo que supone una 
tasa bruta de 872,9 defunciones por 100.000 habitantes18.  Los principales hallazgos 
del informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, -Patrones de 
mortalidad en España, 2012- es que la tasa de mortalidad ajustada por edad en 2012 
fue un 74% superior en hombre que en mujeres, siendo las 15 primeras causas de 
muerte: Cáncer, enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfer-
medades  crónicas de las vías respiratorias inferiores, enfermedad del Alzheimer, dia-
betes mellitus, accidentes nos intencionales, neumonía e influencia, nefritis (nefrosis 
y síndrome nefrótico), enfermedad hipertensiva, enfermedad crónica del hígado y 
cirrosis hepática, enfermedad del Parkinson, suicido, enfermedad vascular intestinal 
y septicemia. Casi el 60% de las defunciones se deben a las primeras cuatro causas de 
muertes, y el 76,2%, algo más de las tres cuartas partes, si se tienen en cuenta los 15 
motivos aludidos.

Si tenemos en cuenta el envejecimiento poblacional, y el consiguiente aumento de la 
esperanza de vida, es importante señalar que, en la población española con una edad 
superior a los 74 años, las defunciones por cáncer en 1981 representaban el 31%; en 

15 Ídem, página 14.

16 Ídem, página 14.

17 Ídem, página 14.

18 Patrones de mortalidad en España, 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015). 
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cambio, en 2012 ese porcentaje fue del 52%. De igual forma, de todas las defunciones 
por enfermedades del corazón, en ese grupo de edad se producían el 55% de las mis-
mas en 1981, mientras que alcanzaban el 80% en 201219.

Cuadro 1. Principales causas de muertes en España en 2012. Número de defunciones, 
porcentaje sobre el total y tasa de mortalidad bruta por 100.000 habitantes, 

según causa de muerte.

Fuente: Patrones de mortalidad en España, 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015).

1.3.2 Los Servicios de cuidados paliativos.

En España se cuenta con número determinado de 
dispositivos que se articulan a lo largo de toda 
su geografía, atendiendo la diversidad de Comu-
nidades Autónomas, dado que las competencias 
sanitarias están transferidas. Según el Atlas of 
Paliative Care in Europe 2013, en España hay un 
total de 59 hospitales con soporte de equipo pa-
liativo y 166 equipos que prestan servicio en los 
domicilios de los pacientes. Si nos comparamos 
con el resto de países europeos, atendiendo a la 
ratio de población por cada recurso de cuidados 

19 Ídem, página 17.

    
    
… Todas las causas 402.950 100,0 872,9
1 Cáncer 106.887 26,5 231,5
2 Enfermedades del corazón 81.280 20,2 176,1
3 Enfermedades cerebrovasculares 29.520 7,3 63,9
4 Enfermedades crónicas de las vías 
 respiratorias inferiores 16.964 4,2 36,7
5 Enfermedad de Alzheimer 13.015 3,2 28,2
6 Diabetes mellitus 9.987 2,5 21,6
7 Accidentes no intencionales 9.705 2,4 21,0
8 Neumonía e influencia 9.454 2,3 20,5
9 Nefritis, nefrosis y síndrome nefrótico 7.204 1,8 15,6
10 Enfermedad hipertensiva 5.341 1,3 11,6
11 Enfermedad crónica del hígado y cirrosis 4.518 1,1 9,8
12 Enfermedad de Parkinson  3.584 0.9 7.8
13 Suicidio 3.539 0,9 7,7
14 Enfermedad vascular intestinal  3.018 0,7 6,5
15 Septicemia 2.956 0,7 6,4
… Resto de causas 95.978 23,8 207,9

Rango Causa de muerte Nº defunciones % del total de defunciones Tasa de mortalidad bruta
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paliativos, España está situada por encima de Francia e Italia, pero lejos de países 
como Austria, Islandia, Alemania o Dinamarca.

Cuadro 2. Ratio de Población por cada recurso de cuidados paliativos en Europa.

Fuente: Atlas EAPC, datos 2011.

Pero, tal vez, lo más importante es la desigualdad de las prestaciones según la Comu-
nidad Autónoma. Para la Asociación Española Contra el Cáncer, los cuidados paliativos 
es una cuestión geográfica20. Exceptuando La Rioja y Cataluña, el resto de Comuni-
dades Autónomas presentan déficits para dar una cobertura óptima. Es un problema 
serio de equidad entre las distintas Comunidades Autónomas, que no ofrecen la mis-
ma accesibilidad a estos servicios en el territorio nacional. Y esta de equidad, en los 
cuidados paliativos, afecta a cuatro dimensiones: cobertura, efectividad del acceso a 
los cuidados paliativos, disponibilidad de recursos físicos y capacitación de recursos 
humanos en cuidados21.

20 Denuncia publicada por el periódico El Mundo, con fecha 4/2/2015.

21 Evaluación de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, página 112.

     Uds Pob Ratio

Austria 264 8.428.915 31.927
Islandia 8 328.290 41.036
Alemania 1.844 81.990.837 44.463
Dinamarca 122 5.592.738 45.837
Suecia 202 9.795.392 47.006
Holanda 346 16.714.228 48.307
Irlanda 91 4.579.498 50.324
Reino Unido 1.241 62.798.099 50.602
Luxemburgo 10 523.362 52.336
Bélgica 205 10.787.788 52.336
Malta 6 419.212 69.868
Noruega 66 4.960.482 75.158
Chipre 12 1.129.166 94.097
Suiza 64 7.733.709 120.839
España 377 46.771.596 124.062
Francia 507 63.457.777 125.163
Italia 487 60.964.145 125.183
Portugal 57 10.699.333 187.707
Finlandia 25 5,402,627 216,105
Israel 33 7.694.970 233.180
Turquía 85 74.508.771 876.573
Grecia 5* 11.418.878 2.283.775
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Cuadro 3. Estimación de recursos de cuidados paliativos necesario por Comunidad Autónoma.

Fuente: Informe de la situación actual en cuidados paliativos. Observatorio. AECC, junio 2014.

La necesidad de seguir aunando estrategias, lideradas desde una planificación estatal 
en el marco del Consejo Interterritorial, con el objetivo de mitigar estas diferencias 
entre Comunidades Autónomas en aras a conseguir los recursos óptimos de la ratio 
establecida por la OMS, debe de ser la principal tarea en el ámbito de los Cuidados 
Paliativos.

1.3.3. Los Cuidados Paliativos en el Principado de Asturias.

En el año 2006, el 80% de las personas que fallecían en Asturias tenía 70 o más años.  
Se observaba una mayor proporción en el caso de las mujeres respecto a los hombres, 
y también se contemplaba diferencias significativas en la mortalidad según el área 
sanitaria con mayor población envejecida, y con mayor componente rural. En 2007, el 
40% de las defunciones fueron en el ámbito hospitalario22. La dotación de los Equipos 
de Apoyo en Cuidados Paliativos en Atención Primaria, según la Memoria del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias 2013, son un total de 12 equipos, siendo 3 en el 

22 Evaluación de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, página 123.

  

    
Cataluña 7.480.922 167 44.796 0
La Rioja 318.639 6 53.106 0
Ceuta y Melilla 168.153 2 84.077 0
Murcia 1.461.987 17 85.999 1
Cantabria 590.037 6 98.339 1
Galicia 2.761.969 28 98.641 7
Castilla León 2.518.828 23 109.501 8
Extremadura 1.100.968 9 122.329 5
Islas Baleares 1.110..115 9 127.346 5
Navarra 638.919 5 127.783 3
Madrid 6.414.709 50 128.294 30
Aragón 1.338.309 10 133.830 7
Castilla La Mancha 2.094.392 14 149.599 12
Asturias 1.067.802 7 152.543 6
País Vasco 2.177.005 14 155.500 13
Andalucía 8.393.160 53 158.361 52
Comunidad Valenciana 4.987.017 27 184.704 35
Canarias 2.105.232 11 191.384 15

TOTAL    200

Comunidad 
Autónoma

Población 
(INE 2012)

Nº recursos Ratio actual 
(hbtes. por recurso)

Recursos necesarios 
para la ratio 1:80.000
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Área de Salud IV y 2 en el Área V (estos últimos son Equipos de Soporte de Atención 
Domiciliaria), y otros 2 en el Área de Salud III. En el resto de Áreas Sanitarias, hay un 
Equipo de Apoyo en cada una de ellas (en Asturias hay 8 áreas sanitarias).  También se 
establecen las Unidades de Cuidados Paliativos para atender las situaciones que re-
quieren hospitalización del paciente durante la evolución del proceso de fin de vida23: 
Hospital Monte Naranco (15 camas), Hospital Cruz Roja Española de Gijón (32 camas, 
16 para cuidados paliativos oncológicos, y 16 para cuidados paliativos no oncológicos), 
Hospital Valle del Nalón (2-3 camas), y Fundación Sanatorio Adaro (camas funcionales 
según necesidades). Por otra parte, atendiendo a la propia organización estratégica 
de cada área sanitaria, en el desarrollo de los dispositivos específicos, se plantean24:   
2 camas en el Hospital de Jarrio, 2 camas en el Hospital Carmen y Severo Ochoa de 
Cangas de Narcea, 7 camas en la Fundación Hospital Avilés, 16 camas en el Hospital 
Monte Naranco, 15 camas en el Hospital de la Cruz Roja Española de Gijón, 2 camas 
en el Hospital del Oriente, 7 camas en la Fundación Sanatorio Adaro (área VIII) .

La evaluación  realizada desde la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Pú-
blicas y la Calidad de los Servicios, en sus conclusiones de la Estrategia en Cuidados 
Paliativos del Principado de Asturias, hace hincapié en el envejecimiento progresivo 
de la población, la potenciación de la autonomía del paciente, y el desarrollo de tec-
nologías sanitarias, lo que obliga a los servicios de salud a disponer de prestaciones 
sanitarias adaptadas a las necesidades, sus expectativas, y entorno del paciente. En 
sus recomendaciones, respecto al diseño estratégico, señala la inclusión de objetivos 
y actividades específicas destinadas a la población infantil, la reorientación de las 
actividades de investigación para adaptarlas a las circunstancias específicas de la 
Comunidad Autónoma y diferenciar entre indicadores de seguimiento de la estrategia 
e indicadores de proceso y resultados de la atención25. En cuanto a la implementa-
ción estratégica, recomienda revisar el plan formativo intermedio y continuar con 
los esfuerzos de difusión. Y por último, en relación con la evaluación de resultados, 
estima profundizar en la evaluación cualitativa mediante estudios de calidad de vida 
y satisfacción26.

23 Estrategia de Cuidados Paliativos para Asturias, páginas 41-42.

24 Ídem, página 42.

25 Evaluación de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, página 134.

26 Ídem, página 134.
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2. ARTÍCULOS DE PRENSA.

El papel de los medios de comunicación es pieza clave en el origen de las fuentes 
que conforman la naturaleza de la Opinión Pública. Frente al hecho en sí, realidad 
objetiva, como fuente externa que es anterior, y por lo tanto independiente a la 
comunicación, están otras dos fuentes internas. Por una parte, el debate público 
que se construye de manera transparente como consecuencia de las confrontaciones 
continuas que fluctúan entre el conflicto y la cooperación en una exposición razona-
da de las posiciones. Y, por otra parte, el clima de opinión, o consenso moral, como 
subproducto colectivo difícil de predecir dado que no se basan en evidencias sino de 
expectativas (Gil Calvo, 2003: 45-46). La importancia de estas dos fuentes internas 
radica en que son parte esencial en la conformación del poder simbólico donde los 
discursos -artículos, en este caso- son algo más que signos que deben ser compren-
didos, sino que también son signos de riqueza destinados a ser valorados y signos 
de autoridad destinados a ser creídos (Bourdieu, 1999: 40). Este poder forma parte 
de la dualidad en la definición de la realidad social, por donde circulan las redes de 
interacción discursiva, flujos de información, relacionándose con las demás redes de 
interacción por donde circulan los flujos de materia-energía con lo que una misma 
interacción social es a la vez un comportamiento -interacción real- y una comunica-
ción -interacción simbólica-. De ahí que la realidad definida por la Opinión Pública, 
entendida ésta como el conjunto de representaciones colectivas que construyen y 
transforman la definición social de la realidad (Berger, y Luckmann, 2008: 173)27, es 
imaginaria dado que la define pero no la construye. 

Así, en el presente estudio, se observa los diferentes textos discursivos de diversos 
periódicos de ámbito nacional, con la temática específica de los Cuidados Paliativos. 
Se trata de siete artículos publicados en El País, ABC y El Mundo, en diferentes años, 
y con diferentes enfoques28.

27 La Opinión Pública es parte de una de las dos formas de socialización: “La socialización secundaria requiere la 
adquisición de vocabularios específicos de “roles”, lo que significa, por lo pronto, la internalización de campos 
semánticos que estructuran interpretaciones y comportamientos de rutina dentro de un área institucional” (Berger 
y Luckmann, 2008: 173).

28 Se trata de una muestra, teniendo en cuenta el tipo de inferencia que se quieran hacer, o sea, el tipo de infer-
encia a realizar determina las decisiones a tomar para seleccionar una muestra de datos (López Aranguren, 1990: 
393) En este caso, por temáticas y medio de comunicación.
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1. “Cuidar es mucho más que curar”. El País 3/8/2009.

2. “200.000 personas necesitan cada año cuidados paliativos”. El País 28/5/2009

3. “Cuidados Paliativos contra eutanasia”. El País 6/10/2009.

4. “Más de medio millón de españoles necesitan curas paliativas y no las reciben”. 
ABC 22/1/2013.

5. “La terapia de la dignidad”. ABC 4/12/2013.

6. “Así trabajan los voluntarios del alma”. El Mundo 3/10/2014.

7. “En España se muere con sufrimiento”. El Mundo 4/11/2014.

2.1 Metodología29.

La estrategia de análisis practicada en este estudio es la denominada extensiva inter-
textual que se centra en los elementos que se consideran claves en el discurso, donde 
se busca determinar el sentido virtual del texto en relación con otros, aplicando el 
método agregativo que unifica los textos en único dominio sobre el que se aplican 
de forma generalizada las operaciones analíticas, y se evalúan globalmente sus re-
sultados textos (Navarro y Díaz, 1999: 189). Se profundiza en el nivel semántico del 
discurso mediante la técnica de análisis de contingencias que aborda el hecho de la 
significación desde un punto de vista relacional, cooperativo y cualitativo (Navarro y 
Díaz, 1999: 200).

2.2 Primera incursión: las unidades de registro.

Utilizamos las expresiones para describir la realidad, definirla, evaluarla, con la fina-
lidad de influir, demostrar eso que queremos explicar, en una dimensión de la comuni-
cación que no es otra cosa que una determinada forma de empleo de las expresiones 
que se refleja en los niveles sintácticos y semánticos, constituyéndose en el nivel 
pragmático (Navarro y Díaz, 1999: 186).

En esta primera incursión por los siete textos se observan aquellas palabras, términos, 
conceptos, que son los más utilizados y que se consideran claves (carga semántica) 
en la temática que se aborda: los cuidados paliativos. Estos conformaran las Unidades 

29 Todas estas técnicas forman parte de lo que se denomina “Análisis de contenido”, que puede definir como un con-
junto de técnicas de análisis de comunicación tendente a tener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos 
sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos 
relativos a las condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes (Bardin, 2002: 32).
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de Registro como herramienta heurística que determina una primera aproximación, 
si bien es necesario ubicar este nivel sintáctico en un contexto, campo semántico, 
que reúne el conjunto de unidades léxicas ligadas entre sí para referirse a un mismo 
orden de realidades o ideas. 

Gráfica 1. Unidades de Registro. Frecuencias de las Unidades de Registro en los artículos.

La Gráfica 1 nos muestra que el registró con mayor presencia es el término “enfer-
mo” dado que aparece en todos los textos, con más o menos fuerza. Lo mismo sucede 
con el concepto “atención”, si bien tiene mucha menos fuerza. Y el tercero en liza, 
“pacientes”, con una presencia en seis de los siete textos, pero con mayor fuerza 
en el cómputo global que el término “atención”. Destaca que la única profesión con 
cierta presencia, y relativo peso, es la del personal facultativo, mientras que otras 
profesiones apenas aparecen. La “familia” también está presente en casi todos los 
artículos, pero con poca fuerza, al igual que el término “hospital”. 

Estas enumeraciones de los registros30, que en un primer momento se consideran in-
teresantes, no dejan de ser fragmentos de un mismo puzle que es necesario imaginar, 
para lo cual se precisa poder ubicarlos en los diferentes espacios donde se configuran 
dichas piezas para poder contemplar la imagen, y ciertas ocasiones, los matices son 
la clave de la composición.

2.3 Segunda incursión: el contexto y su codificación.

Partiendo del significado de cada una de las “unidades de registro”, su mera detec-
ción no deja de ser un conjunto de conceptos que apenas desvela una información 

30 La unidad de registro es la mínima porción del contenido que el investigador aísla y separa por aparecer allí 
uno de los símbolos, palabras clave, slogans o temas que el investigador considera significativos (López-Aranguren, 
1990: 394).
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relevante al posible significado. Para que se muestre el significado es preciso buscar 
referencias concretas en el texto para poder determinar las concurrencias con otras 
unidades que ubican, contextualizan, dichos registros. Es ni más ni menos que el 
marco interpretativo  necesario para delimitar a las unidades básicas, registros, do-
tándolas de un sentido práctico31.

Examinado el término más utilizado en los textos, enfermo, se observa esa identifica-
ción de persona-enfermedad que señala el nivel sintáctico.

“Un enfermo terminal no es sólo una persona con una dolencia. Tiene 
necesidades físicas, sí, pero también espirituales, psíquicas, de orden 
práctico, burocrático... Además, no suele estar solo. A su alrededor hay 
familiares y amigos, que también necesitan un bienestar. Todos estos 
aspectos deben ser abordados cuando se presta atención sanitaria a una 
persona para la que ya no hay curación. Porque la imposibilidad de sa-
nar -algo inevitable para todas las personas en algún momento- no debe 
reducir la intención de aliviar.”

(Artículo 1)

Pero también hay otro registro que señalar, el que irá despejando un posible contexto: 
la atención. Ahora bien, ¿a qué tipo de atención se refiere? Y aquí es donde empiezan 
los matices, pues en un principio tenemos dos términos que no significan exactamente 
lo mismo: enfermo y paciente. Pero ambos registros convergen, cuantitativamente, 
en una misma ubicación.   

“El manual, que se centra en la atención a pacientes oncológicos (origen 
de los cuidados paliativos) incluye aspectos que van desde la adminis-
tración de calmantes hasta aspectos como la importancia de la nece-
saria información a los enfermos, con especial cuidado al tratamiento 
de dolor, ayuda para entender los tratamientos y los prospectos y otros 
capítulos como los referidos al duelo de familiares y conocidos, la ali-
mentación, la limpieza y la sedación.”

(Artículo 1)

Como ya se dijo anteriormente, el término enfermo hace referencia a la persona y su 
enfermedad, mientras que el término paciente, se centra en la persona que recibe o 
padece la acción, o bien se halla bajo la atención médica. Esa diferencia en cuanto 
a su significado, es unificado por el otro término en liza: atención. La conjunción de 
estos tres términos induce a enseñar una primera imagen interesante que puede re-

31 La unidad de contexto es la porción de la unidad de muestreo que tiene que ser examinada para poder caracte-
rizar una unidad de registro (López-Aranguren, 1990: 394).
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presentar un contexto, un campo de acción social, donde se desarrollan prácticas que 
están condicionadas por la propia estructura donde se desarrollan. 

“Sin embargo, otro tipo de pacientes quedan en el olvido para el siste-
ma a la hora de aliviar sus síntomas físicos, emocionales y espirituales. 
Un ejemplo de este abandono es el de los enfermos cardiacos.”    

(Artículo 7)

“Aquellos pacientes que recibieron la terapia de la dignidad tuvieron 
una respuesta más positiva al reconocer la utilidad de la terapia, mejo-
raron su calidad de vida, elevaron su sentido de la dignidad, cambiaron 
la percepción sobre cómo los veían y apreciaban sus familiares…”

(Artículo 5)

Tipos de pacientes, pacientes, alivio de síntomas (atención), terapia, y enfermos 
(dignidad), se presentan como un proceso único dentro de un mismo contexto: la 
atención sanitaria. 

Gráfica 2. Unidad de contexto “Atención sanitaria”. Frecuencias de las Unidades de Registro: 
Atención, Pacientes y Enfermo.

Otro tema reseñable es la continua referencia a aspectos formales que describen 
cuestiones burocráticas, organizativas, institucionales que tratan de explicar el pro-
pio sistema sanitario obliga a un examen más específico que también puede ir deta-
llando otro contexto. Estas referencias van desde la enumeración de las diferentes 
unidades de cuidados paliativos, centros, pacientes…

“En este cuarto de siglo, la atención en el final de la vida ha cambiado 
drásticamente en nuestro país con más de 400 unidades repartidas por 
todo el territorio.”

(Artículo 7)

“El 65% de estos enfermos vive en su domicilio y son atendidos en el 
ambulatorio -cada médico de familia atiende a 24 pacientes de este 
tipo-, un 23% está en una residencia, y el resto se encuentra en un cen-
tro sociosanitario o en un hospital, donde ingresan de forma transitoria 
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-de hecho, los pacientes crónicos ocupan entre el 30% y el 45% de las 
camas de un hospital-.”

(Artículo 4)

Pasando por el reconocimiento de autoridad que legitima el discurso…

“Explica Álvaro Gándara, presidente de la Sociedad Española de Cuida-
dos Paliativos (SECPAL).”

(Artículo 7)

“La Organización Médica Colegial aboga por expandir la atención a en-
fermos terminales como una manera de evitar que éstos pidan que les 
quiten la vida.”

(Artículo 3)

O haciendo hincapié en la normativa vigente.

“El Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud está formado por 
la Estrategia en Cuidados Paliativos 2010-2014.”

(Artículo 7)

Esta composición de contextos ubica a los textos en una perspectiva dominadora, 
donde el lenguaje impone una visión legítima sustentado en el capital simbólico que 
detentan los agentes enunciados, es decir el reconocimiento social que tienen. Es el 
lenguaje autorizado, como lo denomina Bourdieu (1999: 66-67). Por lo que se dibuja 
otro contexto donde colocar las fichas del puzle: el sistema institucional.

Gráfica 3. Unidad de contexto “Sistema institucional”. Frecuencias en los artículos.

En la distribución por los siete artículos periodísticos la Gráfica 3 señala el enorme 
peso que tiene en cuatro de ellos, y la presencia en otro artículo más. Esta represen-
tación tan fuerte determina un espacio con capacidad de influencia en la visión del 
conjunto del texto. 

Gráfica 4. Unidad de contexto “Sistema institucional”. Frecuencias de las Unidades de Registro: 
Atención, Pacientes y Enfermo.
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Y es evidente, según la gráfica 4, que las interacciones más significativas entre el con-
texto “Sistema institucional” y las tres unidades de registro del contexto “atención 
sanitaria” es con la “atención”, aunque también hay con las otras dos unidades de 
registro. Estas interrelaciones entre ambos campos refuerzan la visión unificadora del 
sistema sanitario dotando a éste de una posición dominante en la temática expues-
ta. Pero para cerrar el círculo de esta composición es necesario volver a la Gráfica 
1. Si hasta ahora se han podido dibujar dos contextos -atención sanitaria y sistema 
institucional- es obligado observar al personal profesional que está involucrado di-
rectamente en esta actividad de los cuidados paliativos. Es el contexto “profesional” 
donde el “médico-a” es la unidad de registro como mayor presencia y peso entre las 
tres categorías profesionales. Es la voz profesional con el criterio más significado bajo 
la mirada de autoridad en la mayoría de los artículos periodísticos.

Gráfica 5. Unidad de contexto “Profesionales”. Frecuencias de las Unidades de Registro: 
Trabajador-a social, Enfermero-a y Médico-a.

Si bien en el conjunto de todas las unidades de registro, no se puede observar con 
detalle sus frecuencias, en la gráfica 5 sí se puede diferenciar perfectamente la ubi-
cación espacial, y su fuerza, en los siete artículos. 

“El médico interpreta el acercamiento de la muerte de su enfermo 
como un fracaso profesional”

(Artículo 1)

“Los propios médicos admiten que con esta postura dejan fuera a un 1% 
de los enfermos atendidos en unidades de paliativos…”

(Artículo 3)

“El médico ha señalado tres campos de inequidad: la diferencia entre 
enfermos oncológicos y los otros (tradicionalmente los cuidados pa-
liativos se han desarrollado para atender a los pacientes con cáncer 
terminal), los que están en núcleos no urbanos (donde es más difícil 
la atención domiciliaria por equipos especializados) y los pacientes in-
fantiles. “

(Artículo 2)

La mirada del médico es la predominante, de ahí que el poder de las palabras sea un 
poder delegado del portavoz, su testimonio es otro más entre otros, pero es de la 
garantía de delegación del que éste está investido (Bourdieu, 1999: 67) Estamos ante 
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la presencia del lenguaje autorizado, donde éste se limita a representar a esta auto-
ridad, la simboliza, la institucionaliza, y le confiere la eficacia del discurso ritual dado 
que es la palabra oficial. Es una búsqueda de coherencia que refuerza la exposición 
de ideas que se explicitan en el texto en un intento de hallar los principios de eficacia 
simbólica para lo cual es necesario establecer las relaciones entre las propiedades del 
discurso, las propiedades de quién las pronuncia, y las propiedades de la institución 
que autoriza a pronunciarlos (Bourdieu, 1999: 71)

“Un enfermo terminal no es sólo una persona con una dolencia. Tiene 
necesidades físicas, sí, pero también espirituales, psíquicas, de orden 
práctico, burocrático... Además, no suele estar solo. A su alrededor hay 
familiares y amigos, que también necesitan un bienestar. Todos estos 
aspectos deben ser abordados cuando se presta atención sanitaria a una 
persona para la que ya no hay curación. Porque la imposibilidad de sa-
nar -algo inevitable para todas las personas en algún momento- no debe 
reducir la intención de aliviar. Esta es la premisa del manual “Cuidado 
Paliativos. Control de síntomas realizado por dos expertos en Medicina 
Paliativa: los doctores Marcos Gómez Sancho y Manuel Ojeda Martín, 
del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, y que cuenta 
con el apoyo del Consejo General de Colegios Médicos de España.”

(Artículo 1)

Por último, queda un cuarto espacio configurador de una imagen que tal vez se esté 
echando de menos: el entorno familiar. Si hay un/a cuidador de la persona que está 
pasando este trance es, normalmente, el/los familiar/es directo/s de éste. Como ya 
se observó en la Gráfica 1, la familia aparece en seis de los sietes artículos, pero con 
poco peso argumental en los mismos. De hecho, en el anterior ejemplo textual se 
puede leer como aparece el término “familia”, de una manera testimonial.

“A su alrededor hay familiares y amigos, que también necesitan un 
bienestar.”

(Artículo 1)

“Por ejemplo, que en 1995 un informe del fiscal general holandés de-
tectó que en un tercio de las eutanasias no estaba acreditado el consen-
timiento informado. También que era fácil hacer un “chantaje emocio-
nal” a un anciano para que la pida con la idea de dejar de ser una carga 
para su familia.”

(Artículo 3)

“Porque para morir bien, insiste Fernández Marcos, hay que dar res-
puesta a necesidades ante síntomas físicos, problemas funcionales 
(generados por una discapacidad, por ejemplo, en una enfermedad 
neurodegenerativa), cuidados de enfermería, problemas sociales o 
emocionales y ciertos planteamientos espirituales. «Y todo ello sin ol-
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vidar a la familia, que también se agota y necesita acompañamiento de 
profesionales», apunta la portavoz de la AECC”

(Artículo 7)

Esta particularidad de observar su imagen, su contexto propio, en un segundo plano es 
fácilmente apreciable si se realiza una gráfica de interacciones, gráfica 6.  Tal y como 
se lee en los anteriores ejemplos textuales, la visión que acompaña al “entorno fami-
liar” es desde el “Sistema institucional” y la “Atención Sanitaria”, siendo el propio 
registro de “familia” el que tiene un peso específico en el contexto. 

Gráfica 6. Unidad de contexto “Entorno familiar”. Interacciones con los contextos Atención 
Sanitaria, Sistema institucional y Profesionales.

2.4 Tercera incursión: la categorización32.

Para finalizar este apartado del estudio, en la Gráfica 7 se representan las Unidades 
de Registro que se han contemplado en los enunciados formulados en los siete textos 
periodísticos. Teniendo en cuenta los cuatro contextos observados se contemplan las 
formas poliédricas que se generan, en un intento de poder categorizar los resultados.

Si como ya se indicó en un principio, el registro “enfermo” es el que más veces apa-
rece a lo largo de los siete textos, también es el que tiene más prismas contextuales, 
con especial incidencia en el campo de la atención sanitaria. Parecida figura geomé-
trica, pero cada vez más estilizada conforman los registros “pacientes” y “atención”. 
Estas configuraciones casi paralelas señalan esa disposición a visualizar la imagen que 
desde un principio se ha querido obtener, mediante la codificación, logrando tres 
contextos que nos revelan la naturaleza pragmática del contenido de esta categoría. 
En cambio, los otros dos registros conforman una imagen parecida entre ellas, pero 
con direcciones opuestas que se ciñen casi exclusivamente a su ámbito de actuación.

32 Las categorías son los casilleros entre los que se van a distribuir las unidades de registro para su clasificación y 
recuento. El establecimiento del sistema de categorías a utilizar en el análisis es indudablemente el elemento más 
importante de la infraestructura del análisis de contenido (López-Aranguren, 1990: 396).
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Gráfica 7. Relación de las Unidades de Registro con las Unidades de Contexto. 

 
Para una mejor compresión de las situaciones contextuales que se han observado es 
muy significativa la gráfica 8. El contexto del Sistema Institucional está presente de 
manera casi concéntrica en el pentágono, lo que demuestra su validez como soporte 
argumentativo a todas las unidades de registro.

Gráfica 8. Relación de las Unidades de Contexto con las Unidades de Registro.

En cambio, el contexto profesional se ciñe a la cobertura argumental del profesional 
facultativo, médico, en relación con la visión que tiene de los pacientes y enfermos. 
El entorno familiar contextualiza a la familia en mayor medida, y el enfermo en me-
nor medida. Y la atención sanitaria es el contexto con mayor amplitud de área en el 
pentágono, con especial incidencia en los registros de Atención, enfermo y pacientes.
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Por lo tanto, se pueden establecer tres unidades de categorías que se corresponde 
a tres campos muy determinados que se han de observar como un espacio social de 
acción y de influencia en el que confluyen relaciones sociales determinadas: Cuidados 
y enfermo, profesionales y pacientes, familia.

Gráfica 9. Relación de las Unidades de Categorías

2.5 Una explicación sociológica.

Hasta ahora se ha ido desarrollando el método del análisis de contenido, con sus 
etapas correspondientes. Pero el análisis sociológico de los discursos no es un análisis 
estructural de textos, sino una búsqueda de los factores que ha generado la visión del 
mundo y las reglas de coherencia que estructuran el universo del discurso. De lo que 
se trata, en suma, es de observar cómo la realidad social construye discursos y cómo 
los discursos construyen la realidad social (Alonso, 1998: 201). Teniendo en cuenta 
que se tratan de textos periodísticos, los importante es buscar la lógica que subyace 
en los mismos, la lógica de la interacción de los grupos sociales que confluyen en esos 
espacios. Así, es necesario superar la mirada del texto, y buscar precisamente los 
enunciados simbólicos que representan las posiciones sociales en dichos artículos. Las 
tres categorías -Cuidados y enfermo, profesionales y paciente, familia- representan 
tres espacios de acción que generan sus propios esquemas a partir de los cuales las 
personas perciben la realidad y actúan en consecuencia. Es lo que Bourdieu denomina 
habitus, como un sistema de desviaciones diferenciadas que define las diferentes 
posiciones en las dimensiones mayores del espacio social corresponde un sistema de 
desviaciones diferenciales en las propiedades de los agentes, es decir en sus prácti-
cas (Bourdieu, 1997: 19). En estos tres registros, diferenciados entre sí, se generan 
una serie de prácticas que señalan las diversas posiciones que ocupan los actuantes 
en las mismas y de los propios registros en la totalidad de la representación social 
que reproducen. Teniendo en cuenta el tema de los artículos, los cuidados paliativos, 
estos tres espacios actúan en torno a una persona (enfermo y/o paciente) que no 
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debe olvidarse. De ahí que la voz autorizada, legitimadora de la realidad descrita, 
es fundamental para que el ritual funcione.  Desde una propuesta que enmarca todo 
el artículo, como es el enunciado de una norma reguladora, o una institución de re-
conocido prestigio, -sistema institucional, en este estudio- nos presenta una serie de 
contextos que se resumen en los tres registros que se han definido. Pero estos tres 
registros tienen la particularidad de la diferencia. Y una primera, y gran diferencia, 
es la amplitud del registro, lo que equivale a una visualización de esa realidad social 
del tema de los cuidados paliativos desde la mirada de la descripción de los Cuida-
dos, praxis de los mismos -atención sanitaria, principalmente-, pero donde impera la 
opinión del personal sanitario profesional, y más en concreto del personal facultati-
vo. Las opiniones no son iguales, no tienen la misma validez, pero la magia del rito 
uniformiza el discurso presentando éste como una única realidad social. ¿Dónde están 
el resto de profesionales que interactúan en los cuidados? ¿Cuándo otros agentes 
aparecen, por ejemplo, el voluntariado, quién habla? (me refiero a la institución a la 
que pertenecen). ¿El papel de la familia?, ¿la mirada del propio enfermo?... y todos 
estos interrogantes, que son otros espacios sociales con sus respectivos habitus que 
generan su propia realidad a partir de sus experiencias, de sus acciones, pero que no 
se plasman en la descripción formal de los textos periodísticos analizados. La eficacia 
simbólica se debe al sentido práctico del proceso de interpretación y análisis de su 
significación dado que la composición y la interacción de diferentes habitus, acaba 
componiéndose, naturalizándose y aceptándose como un sentido común que iguala y 
legitima lo que es una construcción de poderes lingüísticos desiguales y arbitrarios 
(Alonso, Martín y Moreno 2004: 221). Son relatos que nos presentan una realidad so-
cial concreta, donde se diluyen las luchas internas de las diversas posiciones sociales 
para conquistar la capacidad de dominar el discurso oficial.
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3. LAS ENTREVISTAS.

La entrevista, en la investigación social, se presenta como un proceso comunicativo 
por el cual el investigador extrae una información de una persona que se halla conte-
nida en la biografía de ese interlocutor; entendiendo aquí biografía como el conjunto 
de las representaciones asociadas a los acontecimientos vividos por la persona entre-
vistada (Alonso, 1998: 67). Son experiencias vividas, significaciones e interpretacio-
nes que la persona entrevistada ha tenido, por lo que la subjetividad es la principal 
característica que nos señala el límite, pero a su vez, las posibilidades. El límite está 
en su visión particular, su yo en la entrevista, que es mucho más que el yo lingüísti-
co, es también un yo social que aparece como un proceso en el que el individuo se 
experimenta a sí mismo como tal, no directamente, sino indirectamente en función 
del otro generalizado, esto es, desde el conjunto de puntos de vista particulares de 
otros individuos miembros del mismo grupo, o desde el punto de vista generalizado 
del grupo social al que pertenece (Alonso, 1998: 68). Por lo tanto, la entrevista es una 
técnica, una herramienta metodológica, que se construye de manera artificial, lo que 
implica que no es neutral y que busca obtener información del cómo esa persona ac-
túa y, a la vez, reconstruye las representaciones sociales en sus acciones. El discurso 
de la persona entrevistada no son solamente expresiones individuales, sino prácticas 
que tienen que ver con el juego de la interacción y el valor social que conllevan las 
mismas.

3.1 Metodología.

En este trabajo se realizaron tres entrevistas. Dos han sido a un hombre y una mujer, 
que han pasado por la vivencia de la muerte de sus padres. En el caso del hombre, 
primera entrevista, su madre falleció hace siete años, cuando todavía no existía el 
Servicio de Cuidados Paliativos en el Área Sanitaria, ni en el propio Servicio de Salud 
del Principado de Asturias (SESPA). En el caso de la mujer, segunda entrevista, su pa-
dre falleció hace pocos meses, sí fue asistido por la Unidad de Cuidados Paliativos del 
Área Sanitaria. La tercera entrevista fue a una enfermera de Cuidados Paliativos con 
más de diez años de experiencia profesional en ese campo.

Las tres entrevistas han sido focalizadas sobre la temática, donde el entrevistador 
siguió un esquema general y flexible de preguntas, tanto en orden, contenido y for-
mulación de las mismas. El objetivo de esta metodología es comprender, buscando 
maximizar el significado. El fundamento teórico/operativo propuesto se sustenta en 
la teoría del Interaccionismo Simbólico para la cual el comportamiento humano se 
basa en un mundo “nombrado” o clasificado y que los nombres comportan un signifi-
cado que consiste en expectativas participadas de conductas que emergen del proce-
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so de interacción social con los otros. Uno aprende en interacción con otros, tanto a 
clasificar los diferentes objetos como el modo que espera que se comporte ante ellos 
(Ruiz Olabuénaga, 2012: 171).

Para la fase de preparación de las entrevistas, decisiones de diseño, se tuvo en cuenta 
la selección de las personas entrevistadas, y su disposición a dar una información rele-
vante al tema del presente estudio, la relación entre entrevistado/a y entrevistador, 
elección del lugar y tiempo (Vallés, 1999: 192). Las dos primeras, cuidadores, tuvie-
ron lugar en el despacho del entrevistador, sin interrupciones ni límites de tiempo. 
Se desarrollaron ambas por la mañana, en horario laboral, en un ambiente tranquilo, 
relajado. Su duración fue cercana a la media hora en cada caso, dejando siempre al 
final la pregunta de “si se quiere comentar algo más y que hasta ese momento no se 
haya hablado a lo largo de la entrevista”. La tercera entrevista, enfermera de Cui-
dados Paliativos, se realizó en el Centro de Salud donde desarrolla su trabajo, en el 
despacho que tiene asignado, en horario de tarde (cuando finalizó su jornada laboral) 
con una duración de setenta y cinco minutos. Al finalizar la entrevista se le preguntó 
por la posibilidad de aclarar o comentar cualquier otra cuestión que no se hablase 
durante la entrevista. 

3.2 Primeras lecturas: yo (y nosotros).

Al realizar las entrevistas es evidente que se establece una charla entre dos personas, 
entrevistador y entrevistado (informante), con el propósito de favorecer la produc-
ción de un discurso en tono de conversación con una continuidad sobre el tema pro-
puesto, dentro de una lógica que responde al marco de la investigación. La persona 
entrevistada mantiene una línea argumental en forma de narración, donde fácilmente 
se convierte en protagonista mediante el término “yo”, lo que favorece la coheren-
cia interna y expresa sus interacciones con el resto de personas de su relato.  Es un 
“yo” que trasciende a la mera descripción de sí mismo, precisamente por su función 
de coherencia con el modelo del rol social al que está sujeto por la propia temática 
argumental en la conversación, y el compromiso que tiene con los intervinientes de su 
relato. La importancia de sus actuaciones, de las cosas que hace, acciones, también 
dependen de las miradas de las personas con las que interactúa. De ahí, que para una 
comprensión correcta  de las mismas, sea necesario enmarcar la acción en un deter-
minado contexto que de sentido a lo que se está haciendo33.  La persona entrevistada 
está describiendo un acontecimiento vital, de gran impacto emocional, y necesita 
explicar la situación de la que parte su narración de las experiencias vividas. 

33 Es lo que Goffman denomina marcos de referencia primarios, como aquel que se considera que convierte algo que 
tiene sentido de lo que de otra manera sería un aspecto sin sentido en la escena (Goffman, 2006: 23).



Las entrevistas

45

La confusión, el desconocimiento, el impacto de saber que su familiar, padre y madre 
en estos casos, tienen una enfermedad incurable es necesario racionalizarla. Y en 
este proceso, donde se presenta la disyuntiva del qué hacer, se busca una legitimidad 
moral en lo que hay que hacer.

“- … todo se complica en el aspecto familiar porque qué haces con el 
enfermo, estás decidiendo si lo vas a llevar a un hospital, si lo tienes 
en el hospital por les dificultades que tiene la familia en casa para 
cuidarlo…”

(Entrevista 1)

La confrontación espacial entre “hospital” y “casa” necesita ser explicada, entendida 
y aceptada por parte de los allegados. La respuesta es facilitada por el propio sistema 
sanitario, que presenta una opción transformadora en cuanto al escenario y las actua-
ciones profesionales: los Cuidados Paliativos. El enfermo, en vez de estar ingresado 
en el hospital34, va a su casa y recibe el tratamiento paliativo adecuado a su dolencia 
por un equipo profesional experto en este tipo de paciente.

“- En la experiencia que yo tuve en lo que hoy se llama cuidados palia-
tivos viene dada desde una enfermedad por parte de mi madre que era 
irrecuperable, tenía una enfermedad irrecuperable.”

(Entrevista 1)

 “- Yo voy a serte sincera, después de estar aquí metida (trabaja en el 
hospital) y todo esto, no tenía ni idea de lo que me estaban hablando 
con lo de paliativos. Ni idea, ni idea.” 

(Entrevista 2)

La generación de esa angustia, desasosiego en muchas ocasiones, ante lo inevitable, 
pero a su vez, ante lo desconocido, se debe a la escasa socialización que hay sobre 
la muerte en una sociedad racional y laica como la actual en su búsqueda del efecto 
imaginario que produce la medicalización en la construcción de la belle mort (Ma-
rí-Klose y de Miguel, 2000: 138). La vuelta a casa, el no ingresar en un centro sani-
tario35, sopesando la opción legitimada profesionalmente por el personal facultativo, 
genera desazón ante lo presumible. Pero, a su vez, se corresponde con la norma 
comentada de la idealización de la buena muerte, que de esta manera refuerza la 
decisión tomada. 

34 También puede ser trasladado a una Unidad de Cuidados Paliativos Hospitalaria, por ejemplo, en el caso de Astu-
rias, al Hospital Monte Naranco, pero sólo para casos oncológicos.

35 O ingresar en una Unidad Hospitalaria específica en Cuidados Paliativos.
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“- Sí, tener la dignidad de poder decidir y poder morir en tu casa si tú 
quieres y no la frialdad del hospital.”

(Entrevista 2)

“- Nosotros siempre decimos: mira esta primera visita es un poco es-
tructurada, preguntamos muchas cosas, pero si luego hay algo que... 
tengáis dudas o eso, cuando terminemos nos comentáis. O algo que no 
os hallamos preguntado y os parezca importante. Así, así, miras un poco 
la historia, sabes más o menos que tienen y mira, no vamos a comentar 
la enfermedad, ya lo tenemos estudiado...”

(Entrevista 3)

Se presenta una concepción doméstica y romántica de la muerte que conforma el 
modelo del canon de la muerte36 (Marí-Klose y de Miguel,  2000: 118). El enfermo se 
convierte en el foco de atención de sus familiares más cercanos. Ahora está con ellos, 
en su domicilio, y este cambio produce situaciones novedosas que irrumpen en el día 
a día.  El primer gran cambio es que las personas que conviven con la persona enferma 
forman un equipo (nosotros) que atiende y mantiene unas formas ante ésta37. Con el 
enfermo delante se habla de unas cosas, pero otras no.  Una de las prohibiciones más 
normalizadas es la ocultación de la gravedad del enfermo en su presencia, lo que con-
lleva a desarrollar estrategias de engaño (o autoengaño cuando la persona enferma 
no quiere saber lo que tiene). Son acciones pactadas entre los familiares que forman 
parte de ese primer equipo, que trata directamente con la persona enferma y que 
interactúan diariamente. Las diversas estrategias que conforman un “estado de nor-
malidad” alrededor de su familiar enfermo, comportan  la aceptación de las mismas38.

“- ¡Cómo lo engañábamos!, además me decía: ¿viste, quiénes son, a qué 
vienen?”

(Entrevista 2)

36 El canon de la muerte (2000: 115-143) es un artículo publicado en la revista “Política y Sociedad”, número 35, 
por Marga Mari-Klose y Jesús María de Miguel donde presentan los resultados de un estudio en el que se preguntaba a 
las personas entrevistadas ¿cómo le gustaría morirse? Dado que la muerte es un fenómeno colectivo que se define a 
partir de símbolos y de significados compartidos, el canon de la muerte explica el modelo de muerte ideal dominante 
en la población estudiada: sin dolor, inconsciente o durmiendo, rápida, rodeado de familiares y amistades íntimas, 
con edad avanzada y en casa.  

37 Me refiero a la visión de equipo como conjunto de individuos que cooperan para representar una rutina deter-
minada (Goffman, 1997: 90).

38 Es el trasfondo escénico en la metáfora teatral de lo que Goffman denomina “región anterior”, lugar donde tiene 
lugar las acciones –actuación- (Goffman, 1997: 118).
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“- A veces son muy mayores y entonces se les quiere proteger, pero 
yo creo que ahora los familiares saben y los pacientes también. Y si 
quieren saber... los que no saben es a lo mejor porque no quieren, no 
preguntan más.”

(Entrevista 3)

Una de las estrategias más frecuentes es la sobreprotección de la persona enferma, 
máxime cuando se conoce su diagnóstico y las diversas fases por las que va a pasar 
hasta el desenlace final. Se da por supuesto que el primer deber de la familia y del 
médico es ocultar a un enfermo desahuciado la gravedad de su estado. El enfermo 
nunca debe saber -salvo casos excepcionales- que su fin se acerca39. Las nuevas cos-
tumbres exigen que muera en la ignorancia de la muerte. No se trata ya sólo de un 
hábito puesto ingenuamente en uso: se ha convertido en una regla moral (Ariés, 2000:  
231).

“- ¿Llegas el primer día y le dices: no, usted no tiene una úlcera? Pues 
al final, nosotros no les mientes, pero tampoco les desmientes por así 
decirlo. Entonces te vas adaptando poco a poco a eso. Hay que trabajar 
con la familia que si el paciente pregunta no le puedes decir que tiene 
una banalidad porque el señor sabe que está mal, o la señora, entonces 
bueno tienes que…”

(Entrevista 3)

Pero todo tiene sus consecuencias, y la primera más visible es la muerte social40. El 
enfermo paulatinamente va dejando de salir de casa, las visitas de sus amistades son 
cada vez más restringidas, y su deterioro físico se hace, día a día, más evidente41. Es-
tamos en la encrucijada ante lo que plantea Norbet Elías en “La soledad de los mori-
bundos”: ¿qué hacer para que la despedida de este mundo se viva como algo natural? 

39 España Saz, Pilar (2000: 87) “Es cierto que todavía vemos a familiares angustiados haciendo múltiples muecas 
detrás de los enfermos, enviando un mensaje de complicidad para que no informemos a los enfermos de toda la ver-
dad de su situación y del pronóstico de su enfermedad. Los familiares justifican su espíritu protector, argumentan-
do razones de debilidad de carácter de los enfermos, tendencia depresiva, casos familiares similares con desenlace 
fatal etc. Con frecuencia la familia proyecta en los enfermos su propio miedo a la enfermedad”.

40 En el artículo de María Cátedra, El enfermo ante la enfermedad y la muerte (Política y Sociedad, nº 35, 2000: 
103), describe muy bien la muerte social del vaqueiro: “Se dice que los ancianos pierden la gracia cuando la vida 
empieza a escapar y la muerte ronda a su alrededor. En esta etapa el viejo vaqueiro se concentra en sí mismo, se 
aísla paulatinamente del mundo que le rodea y de los demás, empieza a perder lazos humanos. Comienza a redu-
cir sus salidas a los mercados en las villas y aldeas del área, donde se concentra una buena parte de la población 
vaqueira, lugares de intercambio e interacción social; más tarde deja de trajinar por la braña y sus alrededores y 
finalmente se recluye en la casa”. 

41 De hecho, el acompañamiento familiar puede interpretarse precisamente como un intento de paliar la muerte 
social.
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(Elías, 2011: 7). Esta primera muerte, muerte social, está acompañada por el estigma 
que la enfermedad produce en la persona enferma, dado que ésta sostiene las mismas 
creencias sobre la identidad que los demás (Goffman, 1998: 17). 

“- Él en ningún momento se mosqueó, ni en ningún momento… no. Cuan-
do empezó a poner el vientre… diez litros de líquido le sacaron un día 
un ATS de paliativos. Un vientre así (señala con las manos), no había 
pijama, no había nada ¡un vientre así! Y decía: tengo que ponerme a ré-
gimen, ¿eh? Imagínate, si estás en condiciones normales ves que aquello 
no, no…. Que no es de engordar porque tú no comes para engordar, y 
además de estómago, ¡imagínate!”

(Entrevista 2)

“- No tocan la palabra, a lo mejor te dicen: sí porque es el tumor, eso 
que tengo aquí en la barriga... Nosotros sabemos lo que tiene y él tam-
bién pero no lo habla directamente.”

(Entrevista 3)

El deterioro físico es cada vez más evidente y se plasma en la manifestación visual del 
cuerpo en tanto que forma perceptible “que produce una impresión” y es, de todas 
las manifestaciones de la “persona” la que menos y más difícilmente se deja modifi-
car (Bourdieu, 1986: 183). 

“- Estaba esquelética perdida, ¡no paraba, no paraba!”
(Entrevista 1)

Es la lectura social del cuerpo de la persona enferma, donde queda reflejado el estig-
ma cruel de la enfermedad y no deja resquicios para la duda. Ahora se hace más im-
prescindible la actuación profesional en aras a una muerte sin dolor, sin sufrimiento. 
Esta preocupación es la más atemorizante, el dolor, incluso más que la propia muerte. 
Es la mayor preocupación de la familia, fiel recordatorio del final próximo, por lo que 
su atenuación es, en sí mismo, una estrategia que enmascara el tabú de la muerte, 
para lo que es necesario abolir cualquier manifestación de la misma. Se desea morir 
igual que se ha vivido: de espaldas a la muerte (Marí-Klose y de Miguel, 2000: 117).

“- …no había posibilidad por parte de la familia ni de la medicación 
habitual de llegar a tranquilizar a ese enfermo.”

(Entrevista 1)

“- Hay gente que te pide del final, que te habla estando todavía bien: 
Mira yo cuando este mal yo no quiero enterarme.”

(Entrevista 3)

El dolor rompe con la visión ideal de la muerte durmiente o inconsciente. La persona 
enferma sufre, siente dolor, es consciente que “algo sucede”, que está empeorando, 
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que “no va bien el tratamiento”. El cumplimiento con nuestro canon de la muerte, 
expectativa formulada desde el comienzo y sustentadora de las acciones empren-
didas, conlleva a que el proceso no sea en verdad una experiencia individual, en el 
sentido que sea la persona enferma la que haga por cumplirse con el ideal de muerte, 
sino que son los demás los que se tienen que encargar para que se cumpla con dicho 
canon. Y eso no sólo implica a la familia, también a los profesionales sanitarios. La 
mitigación del dolor, la placidez de la inconsciencia artificial es demandada por la 
familia (y la propia persona enferma), y asistida por el equipo profesional sanitario. 
Los dos equipos convergen en sus acciones ante el paciente, en un intento de seguir 
cumpliendo con los roles asignados desde un principio42.

“- Cuando llega el momento más duro pues ya empezamos con morfina 
y esas cosas así, un poco que eso… eso asusta a la gente de casa cuando 
tienes que empezar con ese tipo de medicación. Se la metíamos… le 
pusieron una cánula, se le metía… eso. Y entonces, bueno, te enseñan 
un poco como tienes que hacerlo, claro. Las dosis como van, y bueno, 
te enseñan un poco a funcionar con una persona en esas situaciones…”

(Entrevista 2)

“- Claro que te dicen: ¿no estará para...? a veces la familia, ¿no estará 
ya para sedar?”

(Entrevista 3)

3.3 Segundas lecturas: ellos (y vosotros).

La decisión, por parte de los familiares, de no ingresar a la persona enferma y te-
nerla en su entorno familiar, inclusive en su domicilio, conlleva ciertos cambios. El 
primero, y más notable, es la irrupción de unos profesionales sanitarios en su casa. El 
enfermo es visto como “paciente” para el nuevo equipo que aparece en escena para 
atenderle. Pero su irrupción obedece a causas que no se explican, preferentemente, 
a la persona centro de su atención. Las explicaciones son “pactadas” entre la familia 
y los profesionales, dando paso a una nueva situación que es necesario normalizar43.

42 Estos roles funcionan ante la persona enferma como fachadas en toda aquella actividad que se desarrolla en su 
entorno, durante un periodo determinado, y que sirven para definir la situación en la que se encuentra éste (Goff-
man, 1997: 33-42).

43 Se produce una conspiración entre el equipo médico, el sanitario y los familiares para engañar sistemáticamente 
al paciente moribundo/a. La mayoría mueren sin saber que mueren, o sólo sospechándolo. La confianza en los seres 
más queridos (familiares y/o amigos) es algo que se les roba en los últimos días de sus vidas. Se les engaña o se les 
abandona (de Miguel, 1995: 121).
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“- Sí, sí un trato con el entorno, con todos los de casa y claro es bueno 
para todos porque hasta el mismo paciente ve…”

(Entrevista 2)

“- La primera visita, que nosotros siempre dedicamos más tiempo por-
que se dedica más tiempo a conocer todo, tanto a la familia, quién cui-
da, si tiene hijos, si ayudan, si pasan por allí, o si tienen algún cuidador 
externo...”

(Entrevista 3)

Es un segundo equipo, ellos, alrededor del paciente que tiene en cuenta todo lo que 
acontece en su entorno más inmediato. La complicidad entre ambos equipos, familia 
y profesionales sanitarios, es muy importante para el enfermo44.  Pero en los inicios 
del tratamiento de los Cuidados Paliativos son percibidos por el/la paciente como 
“ellos/as”.

“- Además me decía: ¿viste, ¿quién son, a qué vienen? Claro, porque 
ellas a veces venían temprano, él estaba en la cama, y bueno, claro, 
tal…”

(Entrevista 2)

Los cambios chocan, en un principio, con las ideas preconcebidas (rol del profesional 
sanitario) acerca de las acciones que se inician desde un primer momento. No se co-
rresponden a las experiencias que se han tenido anteriormente por parte de los fami-
liares y la persona enferma. El acercamiento forma parte de su praxis45, a sabiendas 
de su posición social (son los/as profesionales) en todo el proceso que conllevan los 
Cuidado Paliativos. Es el paso del “ellos” a “vosotros” (lejanía a proximidad).

“- La experiencia fue muy grata porque cuando venía este profesional, 
en este caso el médico, mi madre decíalo después: que buenín era, que 
bien la trataba.”

(Entrevista 1)

44 Es la figura del “falso espectador” desde el punto de vista de la persona enferma. Para ésta, los profesionales no 
forman parte de las ayudas familiares, son los “otros” que están fuera de su casa y vienen por otros motivos. Para 
Goffman, el falso espectador es el que actúa como si fuera parte del auditorio, pero en realidad está asociado a los 
actuantes, en su metáfora teatral (Goffman, 1997: 157).

45 Proporcionar a la familia la atención y el apoyo familiar emocional necesarios para afrontar el cuidado de la 
persona en situación avanzada y terminal (Estrategia de Cuidados Paliativos para Asturias. Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios. 8.4 Atención a la familia y al cuidador).



Las entrevistas

51

“-… trabajamos en su casa, ellos no están en un ambiente hostil como 
digo yo, en el hospital. Tú llegas, ¿cómo estás de salud?, o está en la 
cama o está...”

(Entrevista 3)

Se sistematiza la medicalización de la muerte; se es “enfermo”, visto como aquella 
persona que sufre una enfermedad, pero también se es “paciente” dado que se recibe 
un tratamiento. Se asienta la coherencia del canon de la muerte dado que la persona 
enferma está en su casa, rodeado de sus familiares, tratado para que sufra lo menos 
posible combatiendo el dolor y deseando una muerte lo más plácida posible (dur-
miendo).  La actuación profesional es una necesidad obligatoria para que se pueda 
cumplir con la idealización de la belle mort. Su cometido trasciende a la mera praxis 
profesional, y adquiere una notoriedad imprescindible para que la profecía, vista 
como expectativa, se cumpla. 

“… son gente que te trasmiten confianza y te transmiten seguridad.”
(Entrevista 2)

“- Me acuerdo que insistieron mucho en todo eso, en que teníamos que 
estar muy contentos, estuvo en su casa, estuvo superatendido, estuvo 
rodeado de toda la gente con la que quería estar y bueno, que… que no 
pudo darse la circunstancia de otra manera mejor.”

(Entrevista 2)

Pero ese acercamiento, posición del profesional sanitario, también señala un hecho 
previsible como es la especialización del tratamiento46, lo que conlleva a su vez, la 
separación de dominios profesionales (especialización en Cuidados Paliativos)47. Esta 
concepción supone una tecnificación del cuerpo humano que puede producir los efec-
tos imprevistos de una muerte programada, en el sentido opuesto a la muerte natural 
(Marí-Klose y de Miguel, 2000: 138)

“- Y bueno, los de Atención a Domicilio no podían hacer más y entonces 
fue cuando se acudió a un profesional de lo que estamos hablando, de 
Cuidados Paliativos.”

(Entrevista 1)

46 La Sociedad Europea de Cuidados Paliativos ha estudiado la situación de la formación avanzada en Europa. Re-
presenta una especialidad médica en Reino Unido e Irlanda, siendo considerada una subespecialidad en otros cinco 
países: Francia, Alemania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. Otros 10 países, entre ellos España, han mostrado interés 
en la vía de la subespecialización o capacitación específica. Estrategia en Cuidados Paliativos del SNS. Actualización 
2010-2014 (página 51). Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Madrid, 2011.

47 En el periódico Diario Médico (17/11/2014): “Necesitaríamos 600 facultativos paliativistas más en España”, según 
Álvaro Gándara, presidente de la Secpal (Sociedad Española de Cuidados Paliativos).
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“- Yo creo que los que están a pie de cama, sobre todo enfermería, se 
dan muchísima cuenta que a veces se muere mal. Todavía se muere mal 
en el hospital. Salvo que sea una unidad de paliativos, y la familia te 
lo dice a veces.”

(Entrevista 3)

Estos efectos, lejos de ser un tema puramente profesional, se escapan a la propia 
praxis e irrumpen en el debate moral de la sociedad, llegando a grandes controversias 
como fue en su día el caso del cese del coordinador de urgencias del Hospital Severo 
Ochoa de Leganés (2005)48. Inclusive cabría observar la posibilidad de interpretar esta 
medicalización como un intento, en nuestro mundo occidental altamente racionaliza-
dor, por domesticar a la muerte.

“- Me parece que es un trabajo súper gratificante a lo mejor para ellas 
(médica y enfermera), porque, aunque saben el desenlace siempre sa-
ben cómo remar para morir en la orilla como se suele decir. Pero es 
ley de vida, es lo que hay, lo que te toca y por lo menos pelearlo y con 
dignidad.”

(Entrevista 2)

48 Este caso tuvo una gran repercusión mediática en todos los medios de comunicación.



Los grupos de discusión

53

4. LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN.

El Grupo de Discusión, tercera herramienta metodológica utilizada, se presenta como 
un método de observación que se asocia al uso de las prácticas grupales en un inten-
to de comprender la dimensión simbólica de la realidad social. Esta metodología se 
caracteriza por su acercamiento a la vida diaria de las personas intervinientes, en 
un intento de objetividad que no de neutralidad, donde los discursos se razonan en 
los intercambios de las exposiciones en aras a una búsqueda de consenso que no en 
todas las ocasiones se consigue.  Esta búsqueda negociada pone de manifiesto que las 
personas no son sujetos aislados e independientes de lo que piensan otras personas. 
Se trata de reconstruir, mediante un escenario ex proceso, una situación donde los 
participantes puedan expresarse y dialogar de la manera más espontánea posible. Se 
trata de concretar la articulación de los discursos sociales, a partir de las caracterís-
ticas de los/as intervinientes, para obtener aquellas representaciones sociales que se 
proponen en las diferentes temáticas abordadas en los diversos grupos de discusión.

4.1 Metodología.

El diseño de los Grupos de Discusión para toda la Comunidad Autónoma de Asturias 
tuvo en cuenta dos aspectos básicos: territorial y profesional. La observancia territo-
rial de Asturias puede ser contemplada desde muy diversas perspectivas. Una de las 
más utilizadas es la vertiente política, circunscripciones electorales, donde se obser-
van una zona central y sus dos alas (oriental y occidental).  Y a su vez, una división 
más profesional teniendo en cuenta el objeto del estudio, donde se presentan ocho 
áreas sanitarias. En este caso, se propone la versión más extensa con la intención de 
profundizar en la singularidad del territorio, pero teniendo en cuenta la orientación 
política del espacio. El número de grupos se corresponde a las áreas, pero la compo-
sición de los mismos tendrá en cuenta la circunscripción electoral. Por lo tanto, se 
diseñaron ocho Grupos de Discusión, uno por cada área sanitaria, pero teniendo en 
cuenta las tres circunscripciones electorales. El muestreo elegido es denominado in-
tencional, en la modalidad de opinático, siguiendo un criterio estratégico de personas 
con conocimiento de la situación49.

49 La “muestra” no responde a criterios estadísticos, sino estructurales; no se atienden a la extensión de la variable 
entre la población objeto de estudio, sino que se busca tener una representación de determinadas relaciones socia-
les que se han considerado pertinentes en el estudio.
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Cuadro 4. Características poblacionales de los Grupos de las Áreas Sanitarias asturianas

Fuente: SIRES. Consejería de Sanidad (Memoria SESPA 2012).

Cuadro 5. Características de los Grupos de Discusión.

GRUPO 1. Se corresponde con el Área Sanitaria I del Principado de Asturias, circuns-
cripción electoral occidental. Es una zona predominantemente agrícola, con dificulta-
des de comunicación entre sus municipios. En esta Área Sanitaria está ubicado el Hos-
pital de Jarrio. Este Grupo está conformado por profesionales del sistema sanitario 
público que trabaja en esta área sanitaria, tanto en el ámbito de la atención primaria 
como en la hospitalaria. Participaron un total de nueve profesionales compuesto por 
personal facultativo, de enfermería y trabajo social50.

GRUPO 2. Se corresponde con el Área Sanitaria II del Principado de Asturias, circuns-
cripción electoral occidental. Zona predominantemente agrícola, con dificultades de 
comunicación (orografía montañosa) y grandes áreas despobladas o con muy poca 
población. En esta Área Sanitaria está ubicado el Hospital de Cangas Carmen y Severo 

50 Se obvia la profundización explicativa de las personas que han formado este grupo con el objeto de garantizar 
su anonimato. 

GRUPO ÁREA SANITARIA C. ELECTORAL POBLACIÓN  >64 AÑOS

Grupo 1 Área Sanitaria I C. Occidental 46.863 (4,5%) 13.444 (29%)
Grupo 2 Área Sanitaria II C. Occidental 27.847 (2,6%) 8.078 (29%)
Grupo 3 Área Sanitaria III C. Central 151.254 (14,4%) 35.332 (23%)
Grupo 4 Área Sanitaria IV C. Central 334.452 (31,8%) 71.475 (21%)
Grupo 5 Área Sanitaria V C. Central 299.866 (28,5%) 70.935 (24%)
Grupo 6 Área Sanitaria VI C. Oriental 49.734 (4,7%) 13.931 (28%)
Grupo 7 Área Sanitaria VII y VIII C. Central 142.771 (13,6%) 34.560 (24%)
Grupo 8 Asturias  1.052.787 247.755 (23%)

GRUPO COMPONENTES (SEXO) CARACTERÍSTICAS

Grupo 1 7 mujeres y 2 hombres 3 P. Médico, 3 Enfermería,  2 Trabajo social, 1 otros 
Grupo 2 9 mujeres y  1 hombre Pertenecen a diversas asociaciones, cuidan enfermos  crónicos o terminales
Grupo 3 6 mujeres y 1 hombre 4 P. Enfermería, 3 P. Servicios sociales, 1 Auxiliar enfermería    
Grupo 4 8 hombres y 2 mujeres Colegios profesionales 
Grupo 5 4 mujeres y 2 hombres Dirigentes de Asociaciones
Grupo 6 5  mujeres y 1 hombre Pertenecen a diversas asociaciones, cuidan enfermos  crónicos o terminales
Grupo 7 6 mujeres y 2 hombres 2 P. Médico, 2 Enfermería, 2 Auxiliar enfermería,  1 Trabajo social, 1 cuidador 
Grupo 8 6 mujeres y 1 hombre 4 P. Médico, 3 Enfermería
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Ochoa en Cangas de Narcea. Este Grupo está compuesto por diez personas que han 
sido, o son, cuidadoras de enfermos con patologías crónicas (y paliativas en algunos 
casos),  que pertenecen a diversas asociaciones del área sanitaria51.

GRUPO 3. Se corresponde con el Área Sanitaria III del Principado de Asturias, circuns-
cripción electoral central. Zona predominantemente industrial, con buenas comuni-
caciones y núcleos densamente poblados. En esta Área Sanitaria está ubicado el Hos-
pital de San Agustín en Avilés. Este Grupo está formado por un total de siete personas, 
profesionales de distintas disciplinas y ámbitos pero que no trabajan en la sanidad 
pública asturiana. Mayoritariamente son personal de enfermería de establecimientos 
geriátricos, bien públicos (ERA) o privados, y personal de los servicios sociales muni-
cipales (trabajo social y/o responsables)52.

GRUPO 4. Este grupo se analizó de forma independiente incorporándose las conclu-
siones a las conclusiones globales del estudio. No fue posible sacar conclusiones indi-
vidualizadas del mismo.

GRUPO 5. Se corresponde con el Área Sanitaria V del Principado de Asturias, circuns-
cripción electoral central. Zona predominantemente urbana, buenas comunicaciones 
y zonas densamente pobladas. En esta Área Sanitaria está ubicado el Hospital de 
Cabueñes. Una de las características históricas de esta área, y más concretamente 
del municipio de Gijón, es la fuerza de los movimientos sociales. Siendo la ciudad con 
más habitantes de toda Asturias, el asociacionismo es una de sus señas de identidad 
desde los años ochenta. Muchas de las principales asociaciones de carácter regional 
tienen su principal sede en Gijón. Dada la buena comunicación entre las tres grandes 
ciudades de Asturias, se plantea este grupo con la participación de las personas que 
están al frente de las asociaciones de pacientes o familiares de pacientes. Los/as diri-
gentes de estas asociaciones son los encargados/as de dialogar y mantener reuniones 
formales con la Administración. El grupo está formado por seis personas que forman 
parte del equipo directivo de las asociaciones53.

GRUPO 6. Se corresponde con el Área Sanitaria VI del Principado de Asturias, circuns-
cripción electoral oriental. Zona predominantemente rural, pero con gran afluencia 
turística con buenas comunicaciones para dichas zonas, y mayores dificultades de 
comunicación en las zonas escasamente pobladas. En esta área sanitaria está ubicado 

51 Se obvia la profundización explicativa de las personas que han formado este grupo con el objeto de garantizar 
su anonimato.

52 Se obvia la profundización explicativa de las personas que han formado este grupo con el objeto de garantizar 
su anonimato.

53 Se obvia la profundización explicativa de las personas que han formado este grupo con el objeto de garantizar 
su anonimato
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el Hospital del Oriente “Grande Covián” en Arriondas. Este Grupo está compuesto 
por seis personas que han sido, o son, cuidadoras de enfermos con patologías cróni-
cas (y paliativas en algunos casos),  que pertenecen a varias asociaciones del área 
sanitaria54.

GRUPO 7. Se corresponde con las Área Sanitaria VII y VIII del Principado de Asturias, 
circunscripción electoral central. Ambas zonas son las llamadas Cuenca del Caudal 
y Cuenca del Nalón. Hasta finales del siglo XX se caracterizaban por ser las cuencas 
mineras de Asturias, pero en estos momentos están en pleno declive y con graves pro-
blemas de recolocación y búsqueda de actividades sustitutivas de lo que fue su gran 
industria extractiva. Es notoria su pérdida poblacional, su envejecimiento y los graves 
problemas de paro. Hay buenas vías de comunicación entre sus núcleos más urbanos, 
y existen dos hospitales públicos del SESPA, uno en cada cuenca: Ciaño (Langreo) y 
Mieres. Este grupo lo conforma un total de ocho personas, profesionales sanitarios 
(facultativos y enfermería) y no sanitarios (trabajo social y cuidador)  de entidades 
sanitarias (SESPA) y sociales públicas (ERA y ADARO)55.

GRUPO 8. Se corresponde con todo el territorio de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias. Tres circunscripciones electorales (occidental, central y oriental), 
y 8 áreas sanitarias. Entre las Unidades Funcionales de Atención Primaria del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, se cuenta con un total de 12 Equipos de Apoyo en 
Cuidados Paliativos distribuidos por las diferentes áreas. El grupo está compuesto por 
siete profesionales sanitarios de Cuidados Paliativos del SESPA56.

4.2 Las personas cuidadoras.

La figura de la persona “cuidadora” en los cuidados paliativos es notoria y crucial en 
las labores que obligan los mismos. En el presente estudio se diseñaron dos grupos, 
el dos y el seis, que específicamente están conformados por familiares que atendie-
ron directamente a la persona enferma, y que mayoritariamente en la actualidad 
participan en colectivos que desarrollan su actividad centrada en la atención a per-
sonas enfermas y su entorno familiar. El grupo cinco, también lo forma cuidadores/
as, pero que actualmente están en el organigrama directivo de la organización a la 
que pertenecen.

54 Se obvia la profundización explicativa de las personas que han formado este grupo con el objeto de garantizar 
su anonimato.

55 Se obvia la profundización explicativa de las personas que han formado este grupo con el objeto de garantizar 
su anonimato.

56 Se obvia la profundización explicativa de las personas que han formado este grupo con el objeto de garantizar 
su anonimato.
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4.2.1 Acercamiento a los discursos.

Un primer paso es observar las temáticas que se han abordado en el transcurso de las 
sesiones57. Estas temáticas producen un ethos nuclear que es el nivel elemental de la in-
terpretación y el análisis de los grupos de discusión que generan verosimilitud, aparien-
cia de que el discurso dominante se asienta en lo verdadero, tan creíble que no ofrece 
carácter de falsedad en ningún momento. Es una verosimilitud referencial que señala 
y clasifica las cosas del mundo que retiene, clasifica el contexto, valorando las referen-
cias y sus elementos (Ibáñez, 1979: 334-335). Y esta verosimilitud tiene su lógica, que 
se observa en la estructuración del discurso desde su estructura sintáctica, la manera 
en que se encadenan las secuencias y el efecto de cierre que producen (Ibáñez, 1979: 
335). En la gráfica 10 se pueden contemplar los 17 códigos que clasifican las materias 
acometidas en todos los grupos de discusión de las personas cuidadoras. 

Gráfica 10. Clasificación de los temas comentados en los Grupos de Discusión de las personas 
cuidadoras integradas en asociaciones u ONG’s.

Se observa que hay cinco temáticas que han sido enunciadas y debatidas en todos 
los grupos: Miedo, Trato humano, Edad, enfermo y familia, derecho del paciente. 

57 Buscar cual es la posición o posiciones de los grupos con respecto a los temas que entran en la investigación 
(Callejo, 2001: 153).
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Otras dos exposiciones aparecen en dos grupos: Competencias e Infraestructuras. Y 
dos temáticas que no aparecen en estos grupos: voluntariado, estatus profesional58.

Pero esas cinco temáticas no tienen el mismo peso discursivo en el transcurso de la 
exposición de las personas intervinientes en los grupos de discusión. En la siguiente 
gráfica se aprecia que el trato humanitario y el Derecho de la familia y enfermo a 
saber son los dos argumentos interpretativos de mayor relevancia, que conforman 
una parte esencial del contexto de los cuidados paliativos en estos dos grupos de 
discusión.

Gráfica 11. Selección de las temáticas más comentadas en los Grupos de Discusión de las perso-
nas cuidadoras integradas en asociaciones. 

Esta relevancia se determina metodológicamente por el desarrollo y exposición del 
tema en el conjunto de todo el texto discursivo del grupo de discusión. Cuanta más 
extensión, participación, de las personas intervinientes, mayor impacto final tiene 
dicha materia a la hora de resumir gráficamente los contenidos tratados.

58 Éstas serán introducidas por otros grupos de discusión que se analizarán más adelante.
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Gráfica 12. Peso de las temáticas en los grupos de discusión de las personas cuidadoras 
integrantes en asociaciones. 

El trato humanitario. La complejidad del trato humanitario es desarrollada de mane-
ra muy explícita por las personas cuidadoras, dejando vislumbrar los diversos campos 
que lo conforman.

“- Estoy casi de acuerdo con lo que más o menos dijisteis todos. Estoy 
de acuerdo con lo que dice Y.  que posiblemente nos falte humanidad en 
general en la vida. Es decir, no solamente a un médico, es que le falta 
también a cualquiera, pero cuestiones mínimas de educación a lo mejor, 
¿no? El Entrar en un sito y decir buenos días yo considero que es una 
cuestión de educación y hoy no todo el mundo por ejemplo dice buenos 
días, y entonces a veces dices tú, ¿seré invisible? y te da una sensación 
de soledad al final porque es como pues como que se va perdiendo esa 
relación entre personas, ¿no?
- Que tú dices adiós, y no te contestan.
- No te responden.
-  Pero no lo entiendo, pero me pasó hoy todavía…”

 (Grupo 2)
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El sentirse invisible para el profesional, el no apreciar un mínimo de calidez en el 
trato mediante las fórmulas más elementales de cortesía, y la lejanía en las maneras 
de explicar las cosas, el cómo dar la información profesional, son ejes fundamentales 
en la interpretación del “trato humano” para las personas cuidadoras.  La empatía es 
el elemento de verosimilitud referencial en el discurso del “trato humano” y que co-
necta con el “derecho a la información” a través de las formas de comunicación que 
se establecen. Esa distancia es interpretada, en el contexto de los cuidadores no pro-
fesionales en cuidados paliativos, como un signo de distinción que les plantean dudas 
a la hora de interpretarlas, incluso intentan quitarles las connotaciones más negativas 
aludiendo a la generalización de los comportamientos.  En ese “trato humano” sub-
yacen las diferencias entre “doctos” y “mundanos”, diferencias en la estructura del 
capital poseído (Bourdieu, 1998: 66); es esa distancia entre el personal profesional, 
con conocimientos formativos -capital formativo-, que hacen valer su posición do-
minante en el contexto sanitario, mediante el alejamiento¸ como sinónimo de trato 
igualitario con todas aquellas personas que son pacientes (y familiares). Esta estrate-
gia es refrendada por las “normas” que sustentan un sistema burocrático profesional.

“- … el padre estuvo llorando solo, desde las 9 de la mañana que el 
médico decidió explicarle hasta las 3 de la tarde, que vinimos la fami-
lia porque no sabíamos que ese día se le iba a explicar a mi padre su 
diagnóstico. Y me decía: sólo pedimos… sabemos que el médico lo tiene 
que informar, pero nosotros queríamos estar para darle un abrazo, para 
mimarlo, para que se desahogara con nosotros, para que… y eso no lo 
prevé nadie y no lo prevé nadie. Y a mí me pareció tremendo.”

(Grupo 3)

La comunicación. Las matizaciones, sus interpretaciones, son los caminos paralelos 
de dos situaciones diferenciadas que giran sobre un mismo eje: la comunicación. Los 
derechos que tienen todas las personas, amparados por la ley59, son ejercidos por am-
bas partes: familia y enfermo por un lado, y profesionales que atienden al paciente 
por otro. El cómo se ejecuta ese derecho es fundamental para todas las partes.

“- ¡Hombre también lo que hay que respetar…!  Yo sé que mi madre 
no puede saber que tiene Alzheimer. Sabe porque tampoco está tan 
perdida como para no darse cuenta de que perdió mucha memoria y 
de que incluso a veces llora y… qué cómo le pasa eso. Entonces yo, ¡va 

59 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica. En su artículo 4, Derecho a la información asistencial, en su 
punto 1 dice: “Los pacientes tiene derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de la salud, 
toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la ley. Además, toda persona 
tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada…”. Y en el punto 3: “El médico responsable del 
paciente le garantiza el cumplimento de su derecho a la información…”
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mamá, es del riego!, como P.  o como la abuela o no sé qué y bueno, con 
eso vive. Pero si mi madre oye que tiene Alzheimer… por cierto, que 
el neurólogo hace más de un año que lo dijo delante de ella, ¡que yo 
quedé! Yo dije, pero bueno si le pasa algo a mi madre… Como le pase 
algo a mi madre no solo no te pago, sino que igual te demando, porque 
me pareció una barbaridad, pero supongo que él sabía lo que hacía, 
porque es que para mí sorpresa mi madre no se enteró, me estuvo un 
cacho hablando de…”

(Grupo 2)

El derecho a saber lo que se tiene, la obligación de informar por parte del personal 
facultativo, es en ocasiones fiel reflejo de la dificultad de la comunicación. El dis-
curso tiene sus leyes, sus convicciones propias que se desarrollan previamente con la 
intención de hacer creíble lo que se argumenta para producir verosimilitud. Ambas 
partes son conscientes de la dificultad del proceso de comunicar, es el otro discurso, 
son “ethos autónomos” que construyen sus espacios de traducibilidad (Ibáñez, 1979:  
342-344). 

“- Una conversación entre el médico y un familiar y estaba ahí delante y 
yo veía que no lo estaba oyendo, no lo estaba escuchando, y aparte que 
no quería escuchar, no la oía.
- Nada, porque no la quería oír.
- Y el médico explicaba y da igual, esa parte no la oía. Entonces, yo creo 
[¿?] para intentar que entendieran, pero hay cosas que...”

(Grupo 7)

Profesionales (doctos) que se quieren hacerse oír, y familiares (mundanos) que no 
quieren oír… Dos mundos que en ocasiones se encapsulan en sus respectivas represen-
taciones, distanciándose mutuamente, en aras a sus propios intereses.

Una inclusión: Cuidadores y directivos.

La inclusión de las personas cuidadoras no profesionales, grupo 5, pero que parti-
cipan en los equipos directivos de los movimientos asociativos, amplían el espectro 
de las temáticas originando su propio ethos nuclear.  Esta aportación enriquece la 
exploración y análisis de la categorización de la realidad social del colectivo de las 
personas cuidadoras. Tienen un doble vínculo, dado que son personas cuidadoras, o 
que lo han sido, pero que a la vez cumplen tareas directivas que les comportan un 
mayor conocimiento de la situación del colectivo al que representan, y al trato con la 
administración pública, en este caso la sanitaria principalmente.

Como persona cuidadoras de familiares enfermos coinciden en las anteriores mate-
rias, pero éstas se desarrollan a lo largo de otras que no aparecen en los dos ante-
riores grupos. Destacan tres temas con desigual peso: competencias, comunicación y 
organización.
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Gráfica 13. Selección de las temáticas del Grupo de Discusión de las personas cuidadoras 
integrantes de los equipos directivos de las diversas asociaciones u ONG’s (Grupo 5).

Las competencias. Éstas se desgranan en diversos discursos dependiendo del contex-
to temático: formalismo, instituciones y calidad. Un primer diálogo se establece en 
torno a una visión formal de las competencias profesionales: evaluación de necesi-
dades, protocolos. Es una visión institucionalista competencial donde se establecen 
“fronteras” entre los campos de actuación de cada una de las partes. Las asociaciones 
necesitan instrumentos con los que poder establecer un diálogo equiparable y rom-
per con el mundo paralelo entre ambas partes. Necesitan una guía que les oriente 
para poder valorar de la manera más objetiva, en un sistema tan profesional como el 
sanitario. Es una observancia de apertura del mismo que les permite hacer críticas 
fundadas, si no se quedarán en “percepciones”. Es una mirada desde el exterior al 
interior del sistema sanitario.

“- Insisto, yo hablo de lo que sé. Yo cuando sepa algo, lo digo, pero 
mientras tanto no lo sepa, yo hablo de percepciones y tengo la per-
cepción de que efectivamente quiere llegar antes. No solamente en 
ese momento final ya. Esa es la percepción, pero claro, lo que habrá 
que hacer es evaluar las necesidades, lo que estáis haciendo vosotros y 
supongo que habrá que poner unos medios también. La gente cada día 
tenemos la vida más larga.

No hay protocolo de actuación.  Al no tener un protocolo de actuación 
no tienes porque…. Te pillas con las manos atadas.”

(Grupo 5)
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La visión profesional se orienta más hacia el interior del sistema, en busca de una 
optimización del mismo. Gracias a la implementación de una herramienta metodo-
lógica, como es un protocolo, les permite mejorar sus actuaciones profesionales en 
aras a una utilización de recursos adecuada. Es una mirada introspectiva del propio 
sistema sanitario.

“- Si tú haces bien un protocolo y pierdes tiempo en un paciente, pro-
bablemente ese paciente te va a venir menos veces a la consulta. Pero 
si vas dejando las cosas, o vas haciendo cosas que no debes hacer, pues 
entonces estás fomentado una clientela ficticia que eso a veces ocurre 
en muchos servicios del hospital. Lo gordo no lo ven, es decir, lo dan de 
lado y, sin embargo, lo reiterativo, lo frecuente, lo rutinario, subo la 
estatina, bajo la estatina, no sé qué… se llenan las consultas de eso, que 
eso podíamos estar haciéndolo nosotros. Es decir, hay una falta de…, lo 
que comentabas tú ahora, que a lo mejor los recursos no se están usan-
do bien. Pero sí que muchas veces no interesa usar bien los recursos, 
algunos profesionales, porque así navegan y siguen navegando...”

(Grupo 1)

Un segundo diálogo de las personas cuidadoras implicadas en los equipos directivos de 
los grupos asociativos se establecen en torno a las competencias entre instituciones 
públicas, las sanitarias y las sociales, que desarrollan sus actuaciones en dos ámbitos 
diferenciados: sanidad (comunidad autónoma) y servicios sociales (ayuntamiento y 
comunidad autónoma). 

“- Yo creo que sí, yo para mí el tema sanitario bien, yo creo que el tema 
del servicio social, digamos está como diferido, tarda un poco, porque 
hay que hacer solicitudes y hay que hacer no sé qué, tal y luego desgra-
ciadamente cuando llega pues ya… es decir, yo.

Yo siempre pensé que tenía que haber un poco de unión entre los propios 
centros hospitalarios. La gente responsable del enfermo que pudiese de-
terminar la agilidad de esos procesos de alguna manera. Es decir, que no 
pase tanto, digo, porque si por ejemplo hay un enfermo hospitalizado 
que se va a su casa y que necesita servicios sociales de apoyo, pues que no 
se dejara abandonados sólo a manos de la familia, que ya bastante tiene 
con atender a su enfermo en la casa y que quizá se responsabilizara un 
poquito más al propio centro, los profesionales del centro…

Bien, pero bien, pero ahí donde no funciona, que eso, que se determi-
nara desde el criterio médico, y por criterio del profesional que está 
atendiendo, puede ser casi automático, que sea servicios sociales del 
ayuntamiento, el que sea que dé la prestación, ahí no va a ningún por 
lo que veo. Eso tendría que ser mucho más automático.”

(Grupo 5)
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Esa falta de inmediatez, fluidez, entre instituciones que deben de estar al servicio del 
ciudadano es la notoriedad más importante de su discurso y que teje la credibilidad 
del mismo mediante una crítica velada al sistema burocrático de la administración.

En el caso de los profesionales, el tema de las competencias se centra más en el ám-
bito profesional, bien entre categorías y especialidades, bien entre distintos centros 
sanitarios, pero siempre dentro del propio sistema sanitario.

“- Y yo creo que eso es lo que ahora mismo estamos viendo en el hospi-
tal y quizá más que en el hospital aquí en Jarrio, yo lo estoy viendo con 
la gente que nos viene de Oviedo o nos viene de otros centros, que no 
son del hospital.  A medida que el conocimiento que hay con el paciente 
es más pequeño, que se me va más lejos, los problemas se multiplican.”

(Grupo 1)

Un tercer diálogo es la calidad asistencial y calidad de vida del paciente de cuidados 
paliativos.  La visión del cuidador (asociación) y la visión profesional de la prestación 
del servicio (institución), que no es coincidente en ocasiones, y lo que ambas partes 
entienden por “calidad”.

“- Llegar…  no llegar ya cuando el enfermo está en fase terminal que 
se va a morir en una semana, sino que realmente la calidad de vida se 
le ofrezca.
- Antes.
- Cuando ya tiene dificultades importantes para la vida, para vivir me-
jor ¿eh? Y no solamente en…, esas dos cosas me han quedado claras. Al 
menos…  en teoría. ¡Vamos a ver!”
- Sí y además cambiar el concepto de calidad de vida.
- Si no puedes dar vida, tendrás que dar calidad.”

(Grupo 5)

La “calidad” del cuidador tiene un espectro amplio que incluyen los cuidados del en-
fermo, pero no solamente estos. Tiene en cuenta todo el proceso de la enfermedad y 
demanda unas prestaciones paliativas más extensas a lo largo de las diferentes fases 
de la enfermedad, y no cuando el fin está próximo. Se centran en la “calidad de vida” 
y no en la “calidad de la muerte” (medicalización de la muerte).

“- … el señor estaba muerto de dolores, le puse morfina y el señor estu-
vo 7 años con morfina, quiero decirte que el paliativo…. Es que quitas 
el dolor, aumentas la calidad de vida, es un señor mayor y dices bueno, 
que hasta..., quiero decir que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo 
que dices.”

(Grupo 1)

“- … entonces me dicen que claro, que era muy difícil porque eran pa-
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cientes que muchas veces en situaciones muy malas respondían a la me-
dicación, salían de ese pequeño bache y seguían. Bueno, una calidad de 
vida o unas condiciones pues...  las que sean, pero que sí que respondían 
al tratamiento. Entonces claro, ponerle a ese paciente la etiqueta de 
paciente de cuidados paliativos o paciente en fase final de insuficiencia 
cardiaca al cuidado de una unidad de cuidados paliativos hospitalario.”

(Grupo 8)

El discurso profesional se centra en las dificultades de una prestación sanitaria medi-
calizada, donde el paciente es observado y categorizado según los resultados obteni-
dos. Sigue siendo una mirada hacia el interior del sistema sanitario.

La comunicación. Un segundo bloque discursivo se centra en algo que ya se observó 
anteriormente, y que refuerza su interés por ser nexo de unión entre las diversas 
verosimilitudes referenciales de los discursos: la comunicación.  Pero esta referencia 
tiene varios aspectos que serán compartidos con los propios profesionales. Un primer 
aspecto se contextualiza en la necesidad de una información veraz y adecuada que 
sirva para dar los primeros pasos (calidad de la información por parte del personal 
sanitario) a la familia de la persona enferma.

“- Pues sí, como ayuda sí, pero si lo que hablamos... que no hay infor-
mación, no hay nada. Tú llegas al médico, y el médico no te dice nada... 
puede decirte sí, a lo mejor de lo que tienes o todo eso, pero no te 
orienta a ningún lado. En ningún lado.

No. Yo creo que o vas muy leído y lo pides. “Oiga, yo tengo esto, este 
problema o tengo en mi casa un enfermo. Quiero cuidados paliativos”, 
o yo creo que no.…que en términos generales por la percepción que 
tengo, que esa sí la tengo, por los pacientes. Por eso decía que en la 
reunión de ya de [¿?] en una jornada y llevamos una persona que lleva 
cuidados paliativos en una de estas unidades, que no recuerdo cuál es, 
perdonarme, no sé si era en Gijón. Para que informara y la gente…, 
vamos, estaba en el público..., jornadas de cien personas, parecía…, no 
teníamos ni idea.”

(Grupo 5)

Los profesionales sanitarios continúan observando la comunicación como un proceso 
interno del sistema, factor clave de coordinación entre los diferentes ámbitos de ac-
tuación (atención hospitalaria y atención primaria).

“- … entiendo que cuando llega el médico de familia debería comunicar-
lo al equipo de paliativos, porque además es el mensaje del hospital, 
la familia está muy confundida, entonces llega al domicilio y tiene al 
médico de familia, que supongo que lo resuelve igual que el equipo 
de paliativos, o se coordinan, pero quizá, bueno yo lo que veo por las 
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familias, la familia va con la información del hospital de que hay una 
unidad de paliativos y la quiere ver en casa al menos una vez. La quiere 
ver. Quiere ver al médico y a la enfermera de paliativos, aparte de su 
médico.”

(Grupo 7)

Un segundo apartado de la comunicación hace referencia al cómo dar la información 
por parte del personal sanitario –médico/a-, y aquí tanto los profesionales como las 
personas cuidadoras no profesionales dan mucha importancia a esta acción, y la difi-
cultad que entraña.

“- No, era eso, que también, que cuando tienes una persona delante, 
tienes que sopesar un poco lo que el paciente necesita saber en ese mo-
mento. A veces es bueno tener informado, pero gradualmente. Mucha 
información de golpe…, el paciente sí la quiere [¿?]  Pero en general 
yo creo tienes que…  hombre, como profesional ir acompañando en ese 
proceso, ir dando la información y tal. No mantener en la ignorancia, 
pues justo hay que saberlo, como que…
- Yo tengo un oncólogo que según llega te dice pam, pam, pam…  seis 
meses, lo otro, lo otro y el señor sale acojonado y a mí me llamó por 
teléfono.”

(Grupo 5)

“- … pero hay profesionales en que o llega un momento en que dicen, 
bueno, no hay nada que hacer. No saben comunicarse adecuadamente 
ni, con los pacientes ni con la familia, entonces alta. Como hay un 
problema de alta, trabajo social y ahí me quedo yo que bueno, que a 
veces tengo la gente, o sea tengo la familia de uñas, porque no quieren 
marchar del hospital, tienen la información a medias, entonces claro, 
tengo un verdadero problema.”

(Grupo 1)

La organización. Y el tercer bloque discursivo se agrupa en la percepción que se tiene 
de la organización del sistema sanitario público. Éstas se centran en las posibles di-
ferencias que ofrece el sistema público según las enfermedades, según la Comunidad 
Autónoma en la que se viva, según el ámbito de actuación (primaria/hospitalaria).

“- Bueno, está muy bien… bien comparado con… yo por lo menos, mi 
percepción, lo que son pacientes oncológicos, en ese sentido entras fá-
cil en el circuito, dentro de lo que cabe.”

 (Grupo 5)
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“- Y depende de dónde estés. Mira, yo, por ejemplo, es un ejemplo que 
se me viene ahora a la mente directamente. Estás en Asturias y empie-
zas al neurólogo, no sé qué, no sé cuánto, en el caso de esto...  Pero 
estás en el País Vasco y según te dicen tienes ELA, automáticamente vas 
a cuidados paliativos y a partir de ahí es cuidados paliativos quien les 
manda al neurólogo, lo otro, lo otro y no vuelven.”

(Grupo 5)

“- Desde atención primaria veo que hay que trabajar desde todos los 
ámbitos, ya sea tu médico de cabecera, especialista, un psicólogo o 
trabajador social. Un poco, dar a conocer en todos los ámbitos, porque 
yo veo que es eso, que son enfermedades como...”

(Grupo 5)

4.2.2 Una visión sociológica

El conjunto de todas estas aportaciones, que revela el análisis de estos tres grupos 
de discusión, presentan una realidad pareja que apenas se entrecruzan entre los 
diferentes personajes, profesionales y no profesionales, de las acciones expresa-
das. Para comprender los estadios de estas miradas hay que tener en cuenta tres 
cuestiones relacionadas con la posición social que se ocupa en el ámbito sanitario 
que reflejan las posiciones de poder existentes: A) la enfermedad es un juicio profe-
sional y moral respecto de una conducta que se considera enfermiza o como enfer-
medad. B) cada vez hay más situaciones que son consideradas como enfermedades, 
medicalización de la vida; y C) la mayoría de los casos de enfermedad no son vistos 
por el sistema sanitario, sino que son solucionados dentro del hogar (Rodríguez y de 
Miguel, 1990: 9). Las miradas de las personas cuidadoras no profesionales recrean 
una realidad que está situada en el borde del sistema sanitario público pero que no 
es capaz de ser una parte de él, sino más bien es una parte de la prestación sanitaria 
que se la da al paciente. Y es ahí precisamente donde se encuentra el nexo de unión 
entre ambas partes: enfermo/paciente. En el apartado de las entrevistas ya se 
vislumbró una concepción del final del proceso, la muerte, y de su modelo ideal, ca-
non de la muerte. Tanto para las personas cuidadoras, como para los profesionales 
sanitarios, la muerte no es solamente la descomposición de un organismo biológico 
sino la oportunidad de desplegar las reglas que rigen el ordenamiento simbólico de 
la realidad (Marí-Klose y de Miguel, 2000: 116). Mayoritariamente nos morimos en 
los hospitales, nos llevan a los tanatorios y, cada vez más, nos incineran. Es una for-
ma institucional de apartar la muerte del mundo de los vivos, de hacerla lo menos 
visible, inclusive, reprimiendo las manifestaciones de duelo al círculo más íntimo. 
Pero la muerte no es una metáfora, si bien está rodeada de ellas, y el canon de la 
muerte actúa como tal.
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Gráfica 14. El canon de la muerte en los Grupos de Discusión, Asociaciones (cuidadores) 
y Profesionales.

Y es precisamente en esta visión idealista de anticipación de la muerte donde cuida-
dores/as y profesionales coinciden mayoritariamente. El perfil por excelencia de este 
canon es que la muerte sea sin dolor, por lo tanto, medicalizada, y esta premisa no es 
solamente para la persona enferma, sino también para los familiares que la atienden.
 

“- Hay muchas medicinas paliativas, por ejemplo, para el dolor.
- Se avanzó mucho y tenemos muchas más cosas.
- pero todas tenemos nuestra historia.”

(Grupo 2)

“- Yo el peor recuerdo que tengo no es el de morirse, es el del dolor.
- El dolor que pasó en el hospital, curiosamente.
- En el hospital curiosamente porque él no se quejaba. Y yo sabía que 
tenía dolor.”

(Grupo 6)

“- … que a veces damos cosas por supuesto, ¿no? el tema de lo de morir 
sin dolor. Que está tan claro en teoría y yo digo ¡madre mía!, que a 
veces pienso, ¿pero tan cara es la morfina? ¿no? ¡Pero joder!, lo digo, 
tanto nos cuesta a veces... es bueno, tal, pero ¡por Dios!, o sea, pero lo 
de morir sin dolor que es tan... yo creo que es tan importante, en ese 
momento, lo de morir tranquilo también, ¿no? Lo de morir tranquilo, 
quiero decir, de estar tranquilo de no estar con los agobios de...”

(Grupo 3)

Una segunda premisa es la de morir en casa60, no en un hospital o en una residencia 
de ancianos, sino en su cama lo que implica una tercera pauta, la muerte en edad 

60 En 2011, se alcanzó la cifra de 183.410 defunciones en los hospitales, sobre un total de 387.911 fallecidos en 
España (no hay datos de las personas fallecidas en residencias), el 47,3% doce puntos más que una década antes, 
según la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del Instituto Nacional de Estadística.
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avanzada y durmiendo. Es la muerte dulce, el descanso eterno. Es la muerte incons-
ciente, adoptando una actitud pasiva ante la muerte. No hay lucha, sino una especie 
de resignación autista que no se expresa en el hecho de morir, sino ante la forma de 
hacerlo (Marí-Klose y de Miguel, 2000: 119). Estas tres propuestas ideales son coinci-
dentes en todos los grupos de discusión.

“- Un mes que él veía pues que ellos hablaban con nosotros y bueno muy 
bien y todo muy bien, pero él se veía que no salía como otras veces. 
No salía, y él me dijo un día…  nosotros somos dos hermanas, yo quiero 
irme para casa, yo quiero irme para casa. No me tengáis aquí.
- Y llamé al médico de guardia. En aquel momento que vino y quería 
ingresarlo en el hospital, y él me dijo: yo no quiero marchar de casa. 
No me dijo que se iba a morir, porque ya se estaba viendo que era una 
cosa… que era un deterioro exagerado, pero él sabía que se iba a morir, 
pero no quiso marchar de casa y de hecho murió aquel día.”

(Grupo 6)

Las personas cuidadoras también inciden en dos aspectos, la rapidez del proceso y 
estar rodeado de la familia y amistades íntimas. Son cuestiones que redundan en ese 
modelo idealizado de una buena muerte que ya no se comparte con los/as profesio-
nales sanitarios (por su experiencia en el proceso). Esa rapidez en el desenlace no 
se desea lógicamente sólo para la persona moribunda, también es un deseo para los 
allegados que están con ésta. Y si se está rodeado de las personas queridas, mejor. Se 
trata de romper con el tácito aislamiento de lo seniles y moribundos de la comunidad 
de los vivos (Elías, 1987: 20). De hecho, hay personas que quieren despedirse, de 
morir en paz con los suyos. Se trata de una idealización con la posibilidad de que la 
persona moribunda se responsabilice de dar consuelo a los que quedan (Marí-Klose y 
de Miguel, 2000: 120).

“- ¿Yo miedo? No sé. Miedo, miedo. A nada. Que me acueste y que no me 
levante, es lo que pediría yo. Morir.
- Sí, pero eso lo queremos todos.
- No. Yo quiero despedirme. 
-  Yo también.
- ¿De quién te despides? 
- ¡Ay, por favor!  ¡Ay por favor!”

(Grupo 2)

“- … oye tenéis que saber que yo voy a morir y como me doy cuenta 
de que me cuidáis muy bien, que me queréis mucho, tengo miedo que 
lo paséis muy mal porque, dijo ella, más sobre todo tú que no se te 
murió , soy la primera que me voy a morir y dice ella pero, mira, yo 
quiero que estéis muy tranquilos, yo no tengo ningún miedo a la muerte 
porque yo creo que veía otro mundo y yo no creo que lo hiciese todo 
bien, hice muchas cosas mal pero no fue por mala intención y creo que 
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Dios me va a perdonar y si mi equivoco y no hay nada después pues por 
qué voy a tener miedo no habiendo nada, dijo ella, así que estéis muy 
tranquilos que yo no tengo miedo ninguno, no lo tengáis vos,  me dijo 
ella y lo único que te pido que no faltes mucho de aquí porque lo que no 
me gustaría es morirme sola y quería que estuvieras por lo menos tú.”

(Grupo 2)

Pero para completar esta visión del proceso de los cuidados paliativos es necesario 
contemplar los diversos escenarios que plantean, promueven, y actúan las personas 
que trabajan profesionalmente en el mundo sanitario y su entorno.

4.3 El personal sanitario profesional.

En el “Libro Blanco sobre normas de calidad y estándares de cuidados paliativos” 
(Secpal, 2012:8) se recoge que Los cuidados paliativos son el cuidado total y activo 
de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo. Para hacer 
cuidados paliativos es primordial el control del dolor y de otros síntomas y de los 
problemas psicológicos, sociales y espirituales. Los cuidados paliativos son interdis-
ciplinares en su enfoque e incluyen al paciente, la familia y su entorno. En cierto 
sentido hacer cuidados paliativos es ofrecer lo más básico del concepto de cuidar –lo 
que cubre las necesidades del paciente con independencia de donde éste siendo cui-
dado, bien en casa o en el hospital. Los cuidados paliativos afirman la vida y conside-
ran la muerte como un proceso normal; ni aceleran no retrasan la muerte. Tiene por 
objeto preservar la mejor calidad de vida posible hasta el final. Teniendo en cuenta 
esta descripción de los cuidados paliativos es obligatorio dar la palabra a un gran 
número de personas que profesionalmente están vinculadas a este tipo de cuidados. 
Por supuesto, han intervenido profesionales del ámbito sanitario y no sanitario, tanto 
público como privado o concertado, que van desde personal facultativo, a sanitario no 
facultativo (enfermería, técnicos, auxiliares), trabajadores/as sociales, psicólogos/
as, en un intento de dar cabida a ese enfoque interdisciplinar del que hace referencia 
la descripción del Libro Blanco.

4.3.1 Acercamiento a los discursos.

El primer paso, al igual que se hizo con las personas cuidadoras, es observar qué te-
máticas son las expuestas en los diferentes grupos de discusión, en busca del ethos 
nuclear como nivel elemental de la interpretación y el análisis de los grupos de dis-
cusión con capacidad de generar verosimilitud. En la gráfica 16 se puede contemplar 
los 17 códigos que clasifican las materias acometidas en todos los grupos de discusión, 
de los cuales 10 han sido tratados por los/as profesionales en mayor o menor medida.
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Gráfica 15. Clasificación de los temas comentados en los Grupos de Discusión de los/as 
profesionales.

De esos diez temas destacan la mitad, cinco, que han sido objeto de discusión en to-
dos los grupos: estatus profesional, formación, comunicación, organización y compe-
tencias. Otras dos temáticas también fueron abordadas en tres de los cuatro grupos: 
voluntariado y etiquetaje.

Gráfica 16. Selección de las temáticas más comentadas en los Grupos de Discusión de los/as 
profesionales.



Una aproximación sociológica a los cuidados paliativos

72

No obstante la diferenciación entre las mismas viene por el peso de las temáticas61 
en el conjunto de los grupos, y aquí es donde se observan que las competencias y los 
aspectos organizativos, tienen una fuerza mucho mayor que el resto.

Gráfica 17. Peso de las temáticas en los grupos de discusión de los/as profesionales en cuidados 
paliativos.

Las competencias. Lo primero que llama la atención es la coincidencia de la temática 
con mayor peso con el grupo de las personas cuidadoras no profesionales que ocupan 
cargos directivos en las diferentes asociaciones. Si bien se observó que en las temáti-
cas que se abordaron por parte de dicho grupo también habían sido comentadas por 
los grupos profesionales, en el caso inverso no se da tal circunstancia. Un tema que 
se discute en todos los grupos es todo un “clásico” entre los diversos estamentos sa-
nitarios, pero sobremanera entre el personal facultativo, y que sirve como elemento 
introductorio a otras clasificaciones: atención primaria y atención hospitalaria.

“- … muchas veces…  es decir, nosotros empezamos aquí y tratamos 
de hacernos conocer tanto en atención especializada, hablando con un 
interlocutor, evidentemente el jefe del servicio en ese momento, y con 
atención primaria. Entonces recorrimos, dimos a conocer el modo nues-
tro de trabajar. Entonces, curiosamente al principio la medicación era 

61 Ya se explicó anteriormente la metodología que se utiliza para hallar el peso de las temáticas en el conjunto de 
todos los discursos de los grupos de discusión.
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más de hospital hacia paliativos que de primaria a la unidad nuestra, 
¿no? Esto por ejemplo evidentemente se revertió, como tiene que ser. 
Eh... qué lagunas o qué problemas podemos tener. Muchas veces quizá 
sea un problema de cómo se derivan las cosas.”

(Grupo 1)

La Unidad de Cuidados Paliativos necesita presentarse al resto de profesionales del 
área sanitaria diferenciando el ámbito de actuación, utilizando el tipo de medicación 
en este caso, como elemento que da coherencia a este comienzo. Es una necesidad de 
normalizar las competencias dentro de una organización estructurada, y por lo tanto 
vital en una burocracia profesional62.

“- … el responsable de la atención y de la coordinación de todos los… 
[¿?] de paciente es el médico de atención primaria, y a criterio del 
médico de atención primaria quedaría el aviso en virtud de sus posibi-
lidades temporales, conocimientos, etc. para hacer una buena atención 
al paciente de su criterio, es decir, el criterio debería recaer quizá en 
el médico de atención primaria para hacer la derivación. Entonces…”

(Grupo 1)

“- Eso sí que a veces hay situaciones difíciles porque cada uno tiene 
su criterio y si uno hace una cosa y el otro va y hace otra, entonces...  
entonces es marear la perdiz y sí que es un poco complejo a veces. La 
verdad es que también hay que entender a los compañeros de primaria, 
no les gusta...”

(Grupo 8)

Detrás de esta asunción de tareas, están esas otras tareas que no son parte de unas 
competencias tan definidas por la norma, y que en ocasiones redundan en la calidad 
asistencial de los profesionales sanitarios.

“- … por otro lado en cuanto a atención primaria lo que sí despunta 
muchas veces, o llama la atención, es la actitud de médicos de familia. 
Es decir, estamos en una época en la que la actitud para hacer avisos a 
domicilio prácticamente es muy negativa. No es todos los casos, pero 
sí cuando ya M.  me deriva un paciente le pregunto, ¿qué médico de 
cabecera le lleva? Digo… no me digas más.  Entonces ya sé, claro… a mí 
me pone en la tesitura de decir al médico de familia, oye, mira, tengo 
a este paciente tal... conviene que… conviene que le eches un vistacito 

62 Basándose en la descripción de Mintzber, la naturaleza de la estructura de estas organizaciones es esencialmente 
burocrática, obteniéndose su coordinación mediante el diseño, mediante las normas que predeterminan lo que hay 
que hacer (Mintzberg, 1995: 396).
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porque no podemos ahora, tal. Eso sería lo lógico, apoya y luego ya 
nosotros intervenimos, porque sí consideramos que sea el caso. Y eso 
muchas veces si lo hacemos, muchas veces en calidad de qué, en canti-
dad de casos…”

(Grupo 1)

“- … tenía que tener el ATS de zona, pero no quería hacer esas curas.”
(Grupo 6)

Es una lucha competencial latente que muestra su cara más ingrata en la repercusión 
de la calidad asistencial, calidad profesional del servicio sanitario, que es detectada 
por parte del personal sanitario más que por el paciente o sus cuidadores familiares. 
Fronteras invisibles de decisiones, que, bajo el manto de profesionalidad, ocultan 
otras relaciones de poder en la organización. 

“- … entonces a veces llevamos pacientes que con un grado de compleji-
dad prácticamente cero, que se puede hacer cargo el médico de familia 
y en algún momento concreto pedirnos apoyo y esto no se realiza y yo 
creo que ese es el primer factor. Como muchas veces, y eso lo hemos 
peleado, porque como antes dije hemos pasado por todos los centros 
y hemos explicado cómo derivarnos muchas veces se nos avisa en una 
época, en una fase tan final de la vida que prácticamente llegamos al 
domicilio, está en agonía el paciente y lo que procede es sedación.” 

(Grupo 1)

Pero la repercusión de esta disfuncionalidad que distorsiona la prestación sanitaria es 
visualizada desde una perspectiva institucional donde, en este caso, el profesional de 
Cuidados Paliativos es el perdedor de una situación que describe como “conflictiva”.

“- Es una situación conflictiva para nosotros, por razones evidentes, 
no conocemos al paciente, a veces no podemos ver cómo el impacto de 
una mala noticia o de una falta de alternativas ante una situación eh…
le puede impactar... no conocemos, y a veces creo que atropellamos un 
poco las cosas ahí. No es lo mismo conocerlo en una fase que mucho más 
lógica en que el paciente está más consciente, que el paciente… que 
vayamos conociéndolo para prepararlo o adaptarlo hacia su etapa final 
de la muerte. Y eso sí es un serio problema.”

(Grupo 1)

Dando paso al sustrato desgarrador de las competencias no deseadas, de aquello que 
no se habla abiertamente pero que está ahí, y que tiene que ver muy directamente 
con un profesional de este escenario: el personal facultativo.

“- Nosotros que cada vez estamos llevando más pacientes, también el 
abandono se produce por el médico de familia, que eso es todavía más 
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gordo, ¿no? Porque el médico de familia cuando tiene una enfermedad 
que es terminal, paliativos y ¡adiós muy buenas!, y no vuelven a ver al 
paciente. Que eso también es. Es verdad, que lo del hospital sí, y que 
yo creo que nos hace falta a todos más…”

(Grupo 1)

“- Los médicos responden bien…. Pero el mensaje de un hospital es éste: 
cuidados paliativos que le vaya a ver.” 

(Grupo 7)

Las competencias se presentan con toda su crudeza dentro de un espacio social donde 
rigen sus normas internas no escritas, es una lucha por ocupar un estatus, su lugar en 
dicho espacio. Y esta conflictividad viene dada por la posición específica que se ocupa 
en consonancia con la diferencia que se tiene respecto a los demás. Por lo tanto es 
un espacio de posiciones y de disposiciones, de relaciones de fuerza que luchan por 
un interés específico, un interés ligado al capital simbólico63 del prestigio, que se 
disfraza de múltiples motivos.

“- Cuando estamos en un sitio donde cada uno tiene un rol específico 
marcado, es muy fácil que como uno se topa con problemas, cuando 
estamos hablando de un problema tan peliagudo como es el final de la 
vida, pues que uno se escude en la parte que le toca a sí mismo.”

(Grupo 1)

“- Ésta quizá sería la solución, ¿no? a todas estas cosas que estamos 
hablando, ¿no? de necesidades... es que todos los médicos tenemos la 
obligación de hacer paliativos. Estemos en.… médicos, sanitarios pro-
fesionales, pero bueno, esto yo creo que es una cosa importante que 
muchas veces se nos olvida.”

(Grupo 8)

Esta dialéctica entronca con las siguientes temáticas que refuerzan el grado de co-
herencia (verosimilitud), si bien siguen la pauta de diferenciación (autonomía), para 
llegar a un consenso que unifica el discurso (sýnnomo). Hay otro personal, aparte del 
sanitario que también observa, ve las dificultades, y clasifica el entorno profesional 
sanitario (pauta de diferenciación).

“- ¿Pero estamos hablando de escobas y recogedores o de seres huma-
nos que hay debajo de un cirujano, del cirujano mayor del mundo? Yo 

63 Me refiero a cualquier propiedad (cualquier tipo de capital, físico, económico, cultural, social) cuando es perci-
bida por agentes sociales cuyas categorías de percepción son de tal naturaleza que les permiten conocerla (distin-
guirla) y reconocerla, conferir algún valor (Bourdieu, 1997: 108).
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no soy cirujana, ni soy médico, pero hay una parte que nos tiene que 
dominar, que es la parte humana. Ante un señor o una persona tienes 
los mecanismos y si tú no sabes, tener un montón de compañeros al lado 
tuyo y pedirles ayuda ¿no?, colaboración… ¿Qué hago con esto? ¿Cómo 
gestiono lo de este señor? Las sesiones clínicas y esas cosas, que no se si 
solamente tienen nombre.
- Lo que pasa que todavía en los hospitales yo veo que están muy encor-
setados para el tratamiento paliativo. Está todo muy clasificado, ¿no? 
entonces el ser humano está por partes todavía. Se ha avanzado mucho, 
pero… y eso es lo que está pasando.”

(Grupo 1)

La organización. Las competencias son parte de la organización, segunda temática 
en ciernes, donde se visualiza la parte formal de la división burocrática de la misma, 
pero, por otra parte, también comprende el espacio social donde se enmarcan las 
acciones. Y la clasificación de éstas obedecen a ambos aspectos: la formal y la social.

“- La percepción que tenemos es que enfermería va por su lado, médico 
va por otro, y no hay una coordinación adecuada ni una organización 
conjunta del trabajo que permita, que permita eh… adecuar un poco 
ese apoyo. Si eso se hace así se rentabilizan mucho más los recursos. Si 
tienes dos, nos sumamos nosotros cuando se necesita, evidentemente 
la situación debería ser de ¡ole! ¿no?, pero la percepción que tenemos 
no es esa.”

(Grupo 1)

Los/as profesionales son conocedores de estas divisiones, separaciones, entre ellos. 
Esa cooperación ideal se aleja de la rutina diaria del trabajo que desempeñan, y deja 
entrever otras cuestiones que van parejas al dictado de lo protocolario.    

“- Nosotros, por ejemplo, los auxiliares, dependemos mucho de enfer-
mería. Ahí ves cuando una persona es cuadriculada, que como el médico 
diga tal o cual, y considere que tiene que levantarse, ¡se levanta! Y 
luego hay gente desde enfermería, o desde los médicos, que no, que 
preguntan o se interesan o lo ven…  pero claro, eso no solo depende de 
nosotros, depende también de enfermería, por ejemplo, en mi caso.”

(Grupo 7)

“- Porque yo, a mí, yo tengo una sensación, y la tengo desde hace mu-
chos años, de que hay una impermeabilidad total, total. Hay como un 
acotamiento de reinos.
- Claro, claro.
- Que yo no sé qué es esto, si está pasando mal ¡Caramba!
- Hay paliativos.
- Hay geriatra y también nosotros medicina interna en el hospital lo 
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tenemos medio acotado. Está por ahí… cada servicio hace su tal. [¿?]
Pero igual tenían que estar también.
- Yo he hecho sesiones en el hospital y nunca ha ido un médico de medi-
cina interna te...”

(Grupo 1)

Inclusive, esas diferencias se amplían del entorno concreto de una acción determi-
nada, irrumpiendo en una disfuncionalidad estructural de la organización donde ele-
mentos claves como la información es elemento de confrontación. Se detectan fallos, 
pero actúan como departamentos estancos en los que se subdivide la estructura orga-
nizativa donde no se retroalimentan para subsanar los errores. 

“- A día de hoy es una pelea diaria. Una cosa que hacen que me llama 
mucho la atención, yo lo venía pensando esta semana, a ver qué iba 
a decir hoy aquí, y el punto fundamental que me salía era la falta de 
información o la sobrecarga de información, a veces contradictoria y no 
la adecuada. Tampoco es que sea falta de información, muchas veces 
es exceso de información e información en distintas direcciones y me 
llama mucho la atención que tanto paliativos como primaria como de 
V.  estemos todos de acuerdo, como L. en que la información falla. A 
veces dentro de un mismo equipo, a un mismo paciente y a una misma 
familia, por la mañana se le dice una cosa y por la tarde se le dice otra 
y eso nadie me puede decir que no es así, porque lo vivo yo, y viene un 
médico del equipo y le dice una cosa y mañana viene otro y le dice otra. 
Y a un paciente que hoy un médico dio por terminal y que no hay nada 
que hacer, y que este señor ya no vamos a hacerle nada más. Viene otro 
mañana y lo ingresa en la UVI, lo pone dopa, dobuta o la adrenalina…”

(Grupo 1)

Estos procesos disfuncionales no son nada nuevo en el modelo de organización buro-
crática profesional. Como señala Bauman sobre un estudio que Michel Crozier hizo 
de las organizaciones burocráticas64, la disfunción más importante que descubrió y 
registró repetidas veces, fue la lucha intergrupal por el poder, las influencias y el 
privilegio (Bauman, 2012: 70).  Y la estrategia por excelencia es la manipulación de la 
inseguridad, la incertidumbre, como instrumento de poder. 

“- Yo, por ejemplo, que aquí lo sabe bien y es que ella lee los ingresos 
para detectar dónde están los problemas. No es que se lo digas tú. Es 
que tiene que estar mirando. [¿?]
- Cuando tenía que ser una fluidez total y llamar, I.  mira hay aquí.
- Los currantes normales, tenía que estar los jefes de las unidades, los 

64 El fenómeno burocrático (1974), Buenos Aires, Amorrortu.
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jefes… que se encarguen un poco más de eso, no la gente que estamos 
ya digamos a pie de obra, creo.
- También le pediría ya que hay alguien de gerencia, también le pediría 
que hay gente que trabaja muy bien en medicina interna, hacen sus 
derivaciones, servicio de urgencias de maravilla, que también toca lo 
suyo. Pero hay servicios en el hospital que te cogen por el pasillo y te 
cuentan… y eso… 
- Porque te ven. Se acordaron porque te ven.
- Y eso no es derivar…”

(Grupo 1)

Aquellos/as profesionales que tienen que seguir rutinas predecibles, muy protocola-
rizadas, tienen pocas oportunidades de elegir, o no tienen libertad de elección. En 
cambio, los grupos flexibles son una fuente constante de incertidumbre que incapa-
cita a los demás, y en consecuencia causan una sensación abrumadora de inseguridad 
(Bauman, 2012: 71).  Las competencias en la organización, tal y como son expuestas 
en los grupos de discusión de los/as profesionales, se alejan mucho de las propues-
tas por las personas cuidadoras no profesionales. Se proyectan hacia el interior del 
sistema adentrándose en la propia estructura del mismo, dejando al descubierto las 
estrategias empleadas por los diversos grupos que trabajan en el sistema sanitario. 
Estrategias que tienen que ver con el estamento profesional, con el ámbito de actua-
ción, con la especialización, y que perfilan el estatus dentro de la organización.

“- Eso iba a decir, es que nosotros aquí más o menos todos familiari-
zados o que sabéis mucho de paliativos y tal, pero es que yo veo… ¡yo 
veo cada burrada! Yo no tengo ni idea de paliativos, porque considero 
que no tengo ni idea, pero de la poca idea que tengo, yo veo…  yo he 
llegado a ver en hospital “curso clínico: Sedación” y vas a la sedación y 
es morfina cada dos horas. Y se quedan...
- ¡Tan anchos! 
- Tan anchos y con eso ole. ¡Mira lo que sé!
- Algo saben, algo saben… 
- Morfina cada dos horas, sedación.  Y claro, a mí me apetece ir a decirle 
al médico ¿qué es esto? O sea... 
- Pues eso, una necesidad de formación, pero no de los que realmente 
están haciendo paliativos o tienen interés en paliativos. El problema es 
de los que no lo tienen.
- Sí, sí, sí, sí.
- Sí.
- Sí, sí.”

(Grupo 8)

Este estatus ampara los procedimientos, sin discusión pública, procesos que no son 
los más adecuados según otros profesionales. Pero el silencio otorga, impregna las 
formas, asentando las posiciones sociales en la organización. 
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Una interpretación sociológica. Estos discursos constantes de los diversos procesos 
clínicos forman parte de un discurso más específico que está vedado por el propio 
sistema sanitario: el discurso de la muerte. Es el criterio de verosimilitud (subliminal) 
que entrelazan las diversas perspectivas (autonomía), y que conforman el consenso 
del discurso final. El personal facultativo  es el intermediario entre la muerte y el 
individuo, es el profesional con capacidad de enfrentarse a ésta, y que por lo tanto 
no está dentro de un orden natural sino que es necesario, obligado, la asunción de 
este discurso dominante por parte del resto dado que es el lenguaje autorizado65. La 
medicalización ha sido capaz de deconstruir la muerte de manera analítica; no es una 
mirada reductora, sino fundadora del individuo en su calidad irreductible y por eso 
se hace posible organizar alrededor de él un lenguaje racional (Foucault, 1997: 8). 
Esta visión es casi imposible de rechazar, es una concepción científica de la muerte, 
donde lo “natural” es aceptado dentro de este discurso dominante gracias a la finali-
dad incuestionable que ofrece la medicina: el retraso de la llegada de la muerte.  Se 
diagnostica la enfermedad identificando sus causas, iniciando los tratamientos, y pro-
nosticando lo que sucederá, e inclusive, dando pautas preventivas. Todo un ejercicio 
de racionalidad que trata de evitar lo más natural de todo: la muerte. 

“- Puedes preparar hasta donde puedes preparar...
- Claro.
- O sea, eso es, probablemente puedo preparar lo que puedo preparar, 
el ATS puede preparar… puede preparar, pero el médico es al que más 
caso le hacen, o sea por decirlo en una palabra...
- Si.
- El médico es el que le explica, el que lo dice y es el que...
- Tiene el conocimiento.
- … que cada uno estamos preparado...  pues lo que yo decía, yo pue-
do hablar hasta donde hablar, no puedo pasar esos límites porque… ni 
debo, ni puedo. El ATS también puede decirle cómo va, cómo va per-
diendo y hasta los límites que puede llegar, luego ya tendría que ser el 
médico, tomando la decisión con la familia, que es como... no sé, o si 
conoce al paciente qué es lo que él querría. Que eso es otra historia, o 
sea lo que la persona querría para ella, eso ya hablamos en otro tema 
que todavía yo creo que en España no estamos mentalizados para ello. 
- El hablar con él...
- Estamos empezando.

65  Como señala Bourdieu: “el poder de las palabras sólo es poder delegado del portavoz, y sus palabras sólo pueden 
ser como máximo un testimonio, y un testimonio entro otros, de la garantía de delegación del que ese portavoz está 
investido” (Bourdieu, 1999: 67).
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- Sí estamos empezando, sí, sí es cierto. No estamos preparados, para 
hablar este tipo de cosas y para enfocar qué es lo que queremos noso-
tros el día que…”

(Grupo 3)

Esta dominación de la mirada medicalizada del proceso paliativo se desborda a lo 
largo de todas las fases de atención al paciente. Éste ya se muere, es la enfermedad 
quien lo mata, y para ralentizar su llegada la comunicación también es un elemento 
crucial en esta lucha. Los/as pacientes, y sus cuidadores, también participan de este 
proceso, lo que conlleva una responsabilidad, pero que queda restringida profesional-
mente por estamentos.

“- Tiene que haber un porcentaje de pacientes, que cuidadores que no 
van a saber interpretar, no todo el mundo tiene la misma capacidad. 
Pero un porcentaje muy alto…, aquí no se trata de cogerlo todo, se tra-
ta de echar una gota de aceite y que se vaya extendiendo…poco a poco, 
¿eh? Y hacerlo que se extienda.
- [¿?]
- Claro, pero yo creo J…  nosotros tenemos la suerte y es que dispone-
mos de tiempo y estamos en casa, no estamos en un hospital. Vemos a 
la gente cómo se maneja, qué carencias tiene, en fin, qué en qué pun-
tos flaquea, cómo… y tenemos tiempo y me parece importantísimo que 
vamos sin hora, con lo cual yo veo cómo se manejan, cómo manejan al 
paciente, emocionalmente y tal. Yo creo que…
- Y al margen de lo que tú digas de palabra y de la instrucción, las ins-
trucciones que le des, no crees que...
- Yo dejo cosas escritas también, y les daba antes papelitos, un poco de 
cuidados generales y tal, pero también veía que no...
- Pero yo echo de menos algo más didáctico, no tanta letra. Menos letra 
y más dibujo.
- Sí, pero la verdad tú decías eso es una labor fundamentalmente de...
- Enfermería.
- Estoy totalmente de acuerdo.”

(Grupo 1)

Esta profesionalización de la comunicación, en la visión sanitaria de los cuidados pa-
liativos, también denota otros aspectos que sugieren esa diferenciación que conlleva 
un grado de especialización (diferenciación). La comunicación  forma parte  esencial 
de la organización, y su determinación entra en el tema de las competencias, aten-
diendo a criterios de los/as profesionales66.

66 España Saz, Pilar (2000: 88) “El punto más endeble de los médicos actuales no es su capacitación técnica ni su 
habilidad diagnóstica y terapéutica, nuestra debilidad es la capacidad de relación con enfermos y familiares espe-
cialmente en el terreno de la información”.
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“- Sí, total, total y absoluta. Son pacientes. Otra cosa que quería decir, 
que luego se me olvida. Yo con la experiencia que tengo con ellos a nivel 
familiar, bueno, pues tengo un paciente con, un paciente, bueno… un 
familiar con un problema oncológico. Cuando me dieron la noticia, pues 
se me cayó el mundo encima. Sin embargo, hasta que hablé con ellos y 
me explicaron cómo iba a ser el proceso, cómo iba a ser todo el tema 
de la enfermedad, medicación, bueno…, vamos, me dejaron muchísimo 
más tranquila. Tranquila no soy, pero bueno. Más sosegada. Y con más 
facilidad para abordar el tema. Y eso para mí es fundamental. La comu-
nicación adecuada.
- Es que además…
- No todo el mundo lo sabe hacer.”

(Grupo 1)

Saber comunicar es una competencia con múltiples caras que profundiza en la praxis 
de los cuidados, pero también en otros aspectos más institucionales que tienen que 
ver con la organización, y el poder en la misma como ya se comento anteriormente.

“- Yo no tengo claro qué modelo es este, basado en primaria, porque 
se basa en atención primaria y estamos nosotros… no en los equipos de 
apoyo. 
- Pues entonces, como todo en la vida, o como todo es un problema de 
comunicación y de coordinación.
- Claro. De trabajo en equipo.”

(Grupo 7)

Inclusive, la no comunicación también es objeto de autocrítica, no es solamente saber 
qué comunicar, es saber cuándo comunicar y cómo comunicar. Este compendio de co-
nocimiento forma parte de esa singularidad de la buena praxis, que no se circunscribe 
exclusivamente al tratamiento paliativo. Y aquí hay un encuentro con las personas 
cuidadoras no profesionales dirigentes de las asociaciones.

“- Yo en el hospital, yo lo que veo es que las personas necesitan más 
apoyo. Mira, hoy vinieron unos familiares que su madre se fue de alta el 
viernes, pues con dos tumores, con 86 años, que ya no se le va a hacer 
nada más. Y venían a preguntarme que qué tienen que hacer, que ahora 
entonces si lo de paliativos empieza ya, si tienen que ir...  ¿qué a dónde 
iban? Yo creo que no puedes marchar del hospital con esas dudas y venir 
el lunes a preguntarme a mí a dónde se tienen que dirigir. Yo les dirigí 
a su médico de cabecera, que él valoraría al paciente, vería cuando... 
pero yo dije, estas personas estuvieron todo el fin de semana pensando 
si ya llegan a tiempo, si no llegan, si esto es el final ya... si.... Yo de 
verdad, yo creo que necesitamos todos formación.  En paliativos, en 
saber poneros en el otro lado de la mesa. Y a mí me parece tan sencillo, 
porque todos tenemos familia, todos pasamos por enfermedades. Yo 
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creo que es sencillo y que no se puede.... entregar un informe y nadie, 
que nadie sepa decirle a dónde voy con el informe y ahora que el hospi-
tal cerró la puerta y yo a dónde me dirijo. Yo...
- Yo incido en la formación y casi en sensibilizar a todos. Yo creo que a 
todos los profesionales.”

(Grupo 3)

Si bien la comunicación tiene incidencia en los aspectos de las competencias y de la 
organización, también es reseñable la formación. De hecho, en varios de los discursos 
se alude a la necesidad de más formación, tanto a nivel competencial, como a la hora 
de comunicar. 

Gráfica 18. Relaciones temáticas en los grupos de discusión del personal profesional.

Pero de esta “necesidad” se hace “virtud” cuando se concreta la misma, siendo ob-
jeto de distinción mediante estatus profesional. Se observan carencias entre los pro-
fesionales, se alude a la falta de formación, pero luego no se acude a la misma por 
parte de aquellos profesionales que por su especialización están más en contacto con 
la muerte. Y el círculo dialéctico vuelve a incidir sobre el eje que da verosimilitud a 
toda la exposición, basándose principalmente en la medicalización, el discurso de la 
muerte (sin pronunciarla).

“- Sí, pero yo coincido contigo, hay varios escollos insalvables, uno está 
en el hospital y es muy gordo. Antes de que vinieran J. y M.  el tema 
de paliativos prácticamente lo llevaba yo, por lo menos era la persona 
a la que se consultaba cuando había algún problema y durante años 
estuve impartiendo cursos del Instituto Adolfo Posada de paliativos y 
hubo una cosa que siempre me llamó la atención y hubo por lo menos… 
fueron tres convocatorias distintas en tres años, y es que nunca hubo 
ningún médico hospitalario del servicio de medicina interna, ninguno. 
Cuando… [¿?]… que cuando estás diciendo que… [¿?] cerca del hospital, a 
mí lo que más me llamaba la atención era la segunda parte que mucha 
gente termina mal tratada. Es decir, el problema para mí no es que se 
lo manden a paliativos, porque probablemente en paliativos lo pueda 
digerir y puedan reconducirlo todo. El problema es cuando… cuando 
no se tiene formación en el tema de hasta dónde tengo que llegar. Y a 
partir de cuándo prima más el bienestar que las constantes físicas. La 
más importante... los parámetros físicos y eso no… eso es lo que merma 
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mucho la asistencia de estos pacientes. Entonces yo creo que hace falta 
un poco de permeabilidad por ahí”.

 (Grupo 1)

Estas temáticas, su abordaje, y los consensos que suscitan, se asientan en un modelo 
muy concreto de muerte que genera su propio discurso y que arrastra al resto de 
personas no profesionales, y a la propia persona enferma, a sumarse a esta mirada.
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5. LOS MODELOS Y SUS DISCURSOS DE LA MUERTE EN LAS SOCIEDADES 
DESARROLLADAS67.

Como señala Norbert Elías, lo que crea problemas al hombre no es la muerte, sino 
el saber de la muerte (Elías, 2011: 24), y este saber nos condiciona la vida desde el 
momento que tenemos conocimiento de la misma. Y lo que es aún más angustioso, no 
sabemos lo qué es estar muerto, el vacío de la misma idea nos produce un miedo irra-
cional ante un hecho incuestionable del que nadie se escapa. Es el miedo original, es 
un temor innato que todos los seres humanos compartimos (Bauman, 2007: 46). Pero 
esta idea aterradora no deja de ser un producto cultural, que, como tal, se conforma 
en un entorno que está mediatizado por la propia experiencia del hecho que acontece 
y que se aferra a un conjunto de normas y valores que es compartido en ese momento. 
La estructura social, y las interacciones entre las personas, son las que definen y dan 
contenido a los conceptos de una idea que irá cambiando a lo largo del tiempo y de 
los lugares donde se desarrollan. Así, la propia idea de la muerte, y del morir, ha ido 
evolucionando a lo largo de la historia. Para una aproximación a esta evolución del 
concepto de muerte, Ariés propone en su obra El hombre ante la muerte (Aries, 2011) 
cinco modelos que se han ido modificando con el paso del tiempo.

La Muerte Domada (siglo XI), que la define como “la actitud antigua en que la muerte 
está a la vez próxima, familiar, y disminuida, insensibilizada, se opone demasiado 
a la nuestra, en que causa tanto miedo que ya no osamos decir su nombre. Por eso, 
cuando llamamos a esta muerte familiar la muerte domada, no entendemos por ese 
término que fuera antaño salvaje y que luego haya sido domada. Queremos decir, por 
el contrario, que hoy se ha vuelto salvaje mientras que antes no lo era. La muerte 
más antigua estaba domada” (Aries, 2011: 40).

La Muerte Propia (siglo XI-XVIII), donde “El hombre de las sociedades tradicionales, 
que era el de la primera Edad Media, pero que era también el de todas las culturas 
populares y orales, se resignaba sin demasiada dificultad a la idea de que somos to-
dos mortales. Desde mediados de la Edad Media, el hombre occidental rico, poderoso 
o letrado, se reconoce a sí mismo en su muerte: ha descubierto la propia muerte”. 
(Ariés, 2000: 61).

67 Con “Modelo” me refiero a “ideas simplificadas sobre la vida social que tienen una coherencia lógica pero que 
no existen de forma pura en la realidad.  En la construcción de tipos ideales el sociólogo propone formas puras con 
el fin de identificar las tensiones y complejidades de la vida real” (Walter, 2002: 48) (Traducción del autor de este 
estudio).
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La Muerte Lejana y Próxima (siglo XVI), donde se contempla “Un inmenso cambio de 
la sensibilidad comienza a caminar. Un principio de inversión -lejano e imperfecto 
anuncio de la gran inversión de hoy-  se esbozó entonces en las representaciones de 
la muerte.  Ésta en lo que antes tenía de próximo, de familiar, de domado se fue 
alejando poco a poco hacia el salvajismo violento y taimado, que da miedo. Como 
acabamos de ver, ya la antigua familiaridad había tenido que mantenerse gracias a 
las intervenciones tardías de la Segunda Edad Medía: ritos más solemnes, camuflajes 
del cadáver bajo la representación. En la época moderna, la muerte, en lo que te-
nía de lejano, fue acertada y fascinó, provocó las mismas curiosidades extrañas, las 
imaginaciones y las mismas desviaciones perversas que el sexo y el erotismo. Por eso 
hemos llamado a este modelo diferente de los otros, la muerte lejana y próxima” 
(Ariés, 2011: 679).

La Muerte del Otro (siglo XIX), es el inicio de las “bellas muertes”. “La naturaleza 
salvaje ha penetrado en el torreón de la cultura, donde ha encontrado a la natura-
leza humanizada y se ha fundido con ella en el compromiso de la belleza. La muerte 
ya no es familiar y domada como en las sociedades tradicionales, pero tampoco es 
absolutamente salvaje” (Ariés, 2011: 681). “El elemento determinante es el cambio 
del primer parámetro, el del individuo. Hasta ahora había variado entre dos límites: 
el sentido de la especie y de un destino común (todos hemos de morir) y el sentido 
de su biografía personal y específica (la muerte de uno mismo). En el siglo XX se 
debilitan uno y otro en provecho de un tercer sentido, antes confundido con los dos 
primeros: el sentido del otro, y no importa qué otro. La afectividad antaño difusa, se 
ha concentrado a partir de entonces en algunos raros seres cuya separación ya no es 
soportada y desencadena una crisis dramática: la muerte del otro. Es una revolución 
del sentimiento” (Ariés, 2011: 680-681).

Y, la Muerte Invertida (siglo XX) que es “El modelo de muerte hoy sigue estando deter-
minado por el sentimiento de privacy, pero vuelto más riguroso, más exigente”, “La 
muerte se vuelve sucia, y luego medicalizada. El horror y la fascinación de la muerte 
se fijaron durante un momento sobre la muerte sólo aparente, luego se sublimaron 
por la belleza de la última comunión. Pero volvió el horror sin la fascinación, bajo 
la forma repugnante de la enfermedad grave y los cuidados que exigía” (Ariés, 2011: 
683-684).

Por lo tanto, la muerte siempre está presente en la vida del ser humano, y cuando 
ésta se presiente como algo cercano, atendiendo al objeto de este trabajo y a pesar 
de la lógica prevención de hablar de ello, es notoria la presencia de los discursos 
sobre la muerte, como así queda reflejado en el habla de las personas intervinientes 
en este estudio.

5.1 El modelo de muerte en la sociedad moderna.

La necesidad de legitimar la muerte es un proceso institucional de primer orden en 
nuestra sociedad, es un intento de control social que se articula mediante discur-
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sos con más o menos intensidad, pero con una misma finalidad. La muerte moderna 
(muerte invertida, en el modelo de Ariés68) se caracteriza por su concepción científica 
naturalizada amparada por un discurso profesionalizado cuyo máximo protagonista 
es el personal facultativo, los médicos/as. Esta muerte, el tiempo de la muerte, 
se ha alargado y subdivido a la vez; ya no basta con la parada del corazón y de la 
respiración, son señales antiguas. Ahora se reemplazan por la actividad cerebral, el 
electroencefalograma. La prolongación se ha convertido en una meta (Ariés, 2011: 
654). La medicalización del proceso fisiológico natural de la muerte es la herramienta 
visible del discurso dominante, científico-técnico, y está interiorizado por las perso-
nas integrantes en todos los grupos de discusión del este trabajo, de acorde a una 
finalidad anteriormente comentada: el canon de la muerte.

Gráfica 19. Clasificación de los temas comentados en los Grupos de Discusión, en torno a los 
valores de las Sociedades Modernas.

Esta asunción del proceso de medicalización69 se contempla como una defensa de 
la sociedad contra la naturaleza salvaje70, humanizando  y domesticando, gracias al 
progreso de las técnicas médicas, ese final que es la muerte.  

“- …de dar con la dosis, vamos a probar esto, ahora esto con lo otro, 
cómo hay que combinarlo, cómo hay que hacerlo, y explicármelo a mí 
también y a ella.”

(Grupo 2)

Las personas cuidadoras asumen la parte correspondiente del proceso naturalizado 
de la medicalización, y se responsabilizan de los acontecimientos que surgen a su al-

68 La muerte invertida (Ariés, 2011: 623-671).

69 La novela de L. Tolstoi, La muerte de Iván Ilich describe muy bien los inicios del proceso de medicalización: “Al 
examinar los detalles anatómicos y fisiológicos de lo que, según el criterio del médico, ocurría en él, lo compren-
dió todo” (Tolstoi, 1982: 57).

70 Forma parte de los elementos psicológicos del Modelo de Muerte de PhilipheAriés, tratado en “el triunfo de la 
medicalización” (Ariés, 2011: 651-657) y “Conclusión. Cinco variaciones sobre cuatro temas” (Ariés, 2011: 672-686).
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rededor, desplazando la amenaza de la muerte hacia la enfermedad. Así se genera la 
ilusión de esa idealización de una muerte dulce. Se trata de cumplir con los cánones 
que marcan la muerte deseada socialmente establecida y formalizada en los medios 
de comunicación, a través de las voces legitimadas.

“Cuando se pregunta a la gente de este país si quiere una muerte digna, 
piensan en la eutanasia. Existe esa confusión. Pero no hay forma más 
digna de morir que rodeado por tu gente, en tu cama y bien atendido», 
afirma Gándara71.”

(Artículo 7. “En España se muere con sufrimiento”. El Mundo 
4/11/2014)

Pero también surgen dudas, también aparecen voces discrepantes que se dan cuenta 
de que estos procedimientos no son tan naturales y forman parten más bien de un 
modelo ideologizado que conlleva una presentación oficial del buen hacer, de lo que 
hay que hacer y del cómo hay que hacerlo. 

“- Yo creo que estamos medicalizando en exceso lo que es el final de la 
vida. Medicalizándolo hasta el extremo de que cuando se habla de cui-
dados paliativos estamos generalmente entendiendo y yo creo que es lo 
que estamos hablando aquí, lo que estamos viendo, que es el momento 
en que estamos o en la sedación o en la preservación, con lo cual, como 
no sabemos en qué momento, digamos, no le ponemos la etiqueta al 
paciente en el momento en el que está en el final de la vida y punto.”

(Grupo 1)

No se trata de rechazar los avances en medicina, sino de plantearse los porqués de 
la praxis que se realiza. Y hasta qué punto esta praxis se corresponde a un modelo 
impuesto, que está más de acorde a un ideal que se asienta en la legitimación de los 
procesos profesionales que se adecuan a las miradas de estos mismos. Fiel reflejo de 
esta manera de actuar, y de su grado de interiorización social, es la conciencia de sí 
mismo72 que refuerza el sentimiento de privacidad al círculo más íntimo de la persona 
enferma, en una búsqueda desesperada de protegerla psicológicamente mediante la

71 Álvaro Gándara es el Presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.

72  Forma parte de los elementos psicológicos del Modelo de Muerte de PhilipheAriés. Ver “Conclusión. Cinco varia-
ciones sobre cuatro temas” (Ariés, 2011: 672-686).
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mentira piadosa73.El enfermo deja de ser dueño de su muerte, y queda en manos de 
los más allegados marcar el camino de ese final74.

“- … ahora claro, si se lo dices tú. Mira mama, mira es que perdiste la 
memoria porque tienes Alzheimer. Mi madre se hundiría y eso hay que 
respetarlo, no todo el mundo…”

(Grupo 2)

“- Cuando hay más problema, cuando ves que la familia no quiere que 
se le diga, pues tienes que buscar el momento para explicarles: mira 
hay que ir diciéndoles... sobre todo cuando ves que está mal. Mira, si 
quieres no utilizamos la palabra tal, pero hay que decirle que es algo 
grave. Por lo menos ya empezar porque es grave. Porque claro, como 
están con una cosa de que van a mejorar... yo creo que también… la 
comunicación es eso, buscar... decir lo mismo, pero no con las palabras 
que no quieren oír.”

(Entrevista 3)

Esta privacidad tiene, a su vez, otras connotaciones sociales más ocultas. La muerte 
dejar de ser visible públicamente, se encierra bien en centros específicos, bien en los 
domicilios75. Ahora esta muerte ya no es consecuencia de una pena moral que conlle-
vaba una penitencia en el más allá (modelo de la muerte ajena del siglo XIX). Ahora 
es más una vergüenza ante lo inevitable, y que por lo tanto no es exhibible. Es un 
fracaso, cuando la muerte llega, se considera un accidente, un signo de impotencia 
o de torpeza que es preciso olvidar76. No debe interrumpir la rutina hospitalaria, más 
frágil que la de cualquier otro medio profesional. Por tanto, debe ser discreta (Ariés, 
2011: 655).

73  Ver “El principio de la mentira” (Ariés, 2011: 627-629).

74  Me vuelvo a servir del relato de Tolstoi, La muerte de Iván Ilich, para describir literariamente este proceso: “La 
mentira en que se le quería asumir en vísperas de su muerte, esa mentira llamada a reducir el acto terriblemente 
majestuoso de su muerte al nivel de todas sus visitas, las cortinas, y pescado fino servido como entremeses… era un 
gran martirio para Iván Ilich. Y, cosa rara, muchas veces cuando lo hacían objeto de sus falacias estuvo en un tris de 
gritarles: ¡Basta de mentir, sabéis que me muero, y yo sé también, por lo menos no mintáis! (Tolstoi, 1982: 69-70).

75 Señala Ariés que “dos rasgos saltan a la vista del observador menos atento: su novedad, por supuesto, su oposición 
a todo lo que le ha precedido, del que es la imagen invertida, el negativo: la sociedad ha expulsado a la muerte, 
salvo la de los hombres de Estado” (Ariés, 2011: 626).

76 Vuelvo a un pasaje del relato de Tolstoi, La muerte de Iván Ilich, que ilustra este hecho: “Veía que cuantos le ro-
deaban reducían el acto espantoso, horrible, de su muerte al nivel de una contrariedad casual, hasta cierto punto, 
de una inconveniencia (le trataban algo así como al hombre que al entrar en el recibidor despide un olor desagra-
dable), de la misma conveniencia a la que él había rendido homenaje durante toda su vida.” (Tolstoi, 1982: 70).
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“El médico interpreta el acercamiento de la muerte de su enfermo 
como un fracaso profesional”, señala por su parte Gómez Sancho. “Los 
médicos, como el resto de los seres humanos, difícilmente asumen el 
asunto de su propia muerte. Si esto es así, el enfermo está recordando 
al médico su propia mortalidad, lo que dificultará su contacto con este 
paciente”, añade.”

(Artículo: Cuidar es mucho más que curar. El País 3/8/2009)

Cerrando el círculo del discurso legitimado de la muerte ideal, hay otra característica 
que allana la conciliación de la tan temida dama: la vejez. Ambas son apartadas, ne-
gadas de la vida cotidiana, recluidas para no ser vistas. La marginalidad de las perso-
nas mayores, ancianas, es fuente de noticias diariamente en las llamadas sociedades 
desarrolladas. Y éstas son, mayoritariamente, las que son atendidas por los servicios 
paliativos. Este doble vínculo, vejez/muerte, está fuertemente asentado en nuestras 
sociedades. 

“- Ven a una persona mayor, bueno, mi madre tiene 83 y que piensan 
bueno, pues ya no se da cuenta y eso te duele mucho.”
 “- El médico de cabecera me decía que no, que eres muy joven, que 
no.”

(Grupo 2)

“- Es que eso claro, una persona de 90 años que está enferma, que 
sabes que no va a remontar. No tiene nada, en definitiva, pero ves un 
deterioro.
“- … porque no es lo mismo una persona joven que una persona ya an-
ciana, que ya lleva un proceso...”

(Grupo 3)

Es la muerte negada, escondida, ahora que estamos tan cerca de descubrir los se-
cretos de la vida, se han difundido dos tendencias importantes desde las ciencias 
médicas hacia el resto de la sociedad: la prevención obsesiva y la lucha contra el final 
(Castells, 2000: 529). 

Todo este desarrollo de múltiples factores que conforman una serie de situaciones 
reconocibles, aceptadas mayoritariamente, que se han descrito hasta ahora (medi-
calización, defensa contra la naturaleza salvaje, vejez) tienen una argamasa que lo 
sustenta, lo unifica y le da coherencia social: el miedo. ¿Hay algo más natural que 
el miedo?, éste es un componente mayor de la experiencia humana, la necesidad de 
seguridad está en la base de la afectividad y de la moral humana y es símbolo de vida; 
mientras que la inseguridad es símbolo de muerte (Delumeau, 2002: 21). Como parte 
de ese miedo está el temor (a la muerte), si bien señala un hecho conocido; en cam-
bio la inquietud, la ansiedad conforma la otra cara de la moneda, es lo desconocido. 
La certeza de la muerte, y la incertidumbre del qué hay más allá de la muerte. Miedo 
a lo conocido y angustia a lo desconocido (Delumeau, 2002: 31).
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“- Yo le tengo miedo a muchas cosas. Posiblemente a no saber qué hay 
después, esa incertidumbre, esa…. Claro, no lo sabe nadie.”

(Grupo 2)

“- … que el final de la vida, cuando el final es anunciado, da mucho 
miedo, da mucha angustia, y necesitan un apoyo especial, no sólo los 
pacientes, sino los familiares…”

(Grupo 3)

5.2 El miedo, agente cohesionador de los discursos.

La paradoja que suscita los grandes avances en las ciencias de la salud posibilita esa 
desconstrucción de la muerte, que se observa en el grado de especialización que 
circunda a esta etapa de la vida, en aras a una mejor atención sanitaria. Pero que 
lejos de ahuyentar el miedo, intensifica su temor. Es un intento vano de camuflar el 
carácter natural de ésta, bajo la apariencia cultural, donde cada vez más se intensifi-
ca su presencia, pasando a ser permanente, invisible pero vigilante y estrechamente 
vigilada (Bauman, 2007: 59).

“- … tengo miedo al dolor, al sufrimiento. Y bueno, lo de las residencias 
sí que lo veo bien, pero yo sí que lo tengo muy hablado y yo para mí, 
una señora en casa. 
- Pero mientras uno se pueda arreglar.”

(Grupo 6)

Todo lo que rodea al proceso se convierte en la centralidad del mismo, la enfer-
medad es lo que hay que combatir. El miedo se traslada, gracias a la negación de 
la muerte, de ésta al proceso de la enfermedad: dolor, sufrimiento, dependencia. 
Incertidumbres generalizadas que tarde o temprano padeceremos, o alguien cercano 
está padeciendo. Y estas incertidumbres se materializan en miedos con capacidad de 
orientar las conductas, es un miedo derivativo como sentimiento de ser susceptible al 
peligro77: sensación de inseguridad y de vulnerabilidad (Bauman, 2007:11-12).

“- Hay muchas medicinas paliativas, por ejemplo, para el dolor.
- Se avanzó mucho y tenemos muchas más cosas.”

(Grupo 2)

77 Bauman señala tres tipos de peligros: los que amenazan el cuerpo y las propiedades de las personas, los que 
amenazan la duración y fiabilidad del orden social y los que amenazan el lugar de la persona en el mundo (Bauman, 
2007: 12).
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Un último recurso dialéctico destinado a reforzar la estrategia de arrinconar la muer-
te es marginar la idea de la muerte (después de negarla mediante la desconstruc-
ción). Se trata de devaluar todo lo que la circunda, en un intento sistemático por 
desahuciar la preocupación por la eternidad (Bauman, 2007: 57). 

“- Si me muero antes, que seguramente me voy a morir antes que tú, 
prepárate que eres la primera que venga a tocarte (risas).”

(Grupo 2)

Se trata de desdramatizar la propia idea de la muerte, trasladando el “verdadero pe-
ligro” a la enfermedad. Es un continuum de negación de la muerte, inclusive facilitan-
do su ocultación mediante la comercialización de la misma. Esta banalización tratar 
de ocultar lo definitivo que conlleva, trayendo la experiencia única de la muerte al 
terreno de la rutina diaria de los mortales en un intento de mitigar el horror que se 
desprende de la alteridad absoluta (Bauman, 2007: 60-61).

“- … y claro, dejo un marido joven y apetitoso…. (Risas)
- ¡A ver a quién te meten en casa!
- ¡Claro!”

(Grupo 6)

El trasfondo escénico muestra un miedo a la vejez, como miedo concreto que se 
categoriza socialmente y se puede descomponer como el temor subjetivo ante el 
propio envejecimiento, el temor público y colectivo ante el envejecimiento ajeno, 
y el temor cultural o cognitivo ante la muerte en sí misma considerada (Gil Calvo, 
2003: 51-52).

“- No sé. No estamos habituados a hablar de este tema. De la muerte. 
- Porque da mucho miedo, qué quieres que te diga, yo por lo menos me 
da miedo. A mí que te lo digan así…
- Si es lo que estamos haciendo desde que nacemos.”

(Grupo 6)

5.3 Hacia un cambio de modelo en la sociedad contemporánea.

Dice Castells en su tercer volumen de “La era de la información” que un nuevo mundo 
está tomando forma en este fin de milenio (Castells, 2001: 405). El nacimiento de un 
nuevo modelo de desarrollo, tras las crisis de los anteriores, conlleva toda una res-
tructuración que trajo consigo un capitalismo que se caracteriza por su globalización. 
A partir de tres procesos independientes como fue la revolución de la tecnología de 
la información, la crisis económica tanto del capitalismo como del estatismo y la apa-
rición de nuevos movimientos sociales y culturales (derechos humanos, feminismo, 
ecologismo…) desencadenaron una nueva estructura social dominante, la sociedad 
red; una nueva economía, informacional/global; y una nueva cultura, virtual real 
(Castells, 2001: 406) Todos estos cambios, en una sociedad como la nuestra, afectan 
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a todos los aspectos de nuestra vida, y por supuesto a la visión de la muerte y cuanto 
la rodea. 

En la sociedad moderna, basándome en el modelo de Ariés (muerte invertida), se ob-
serva que el discurso profesional es el discurso legitimador de los procesos que rodean 
al último acto, en su lucha contra esa naturaleza salvaje que intenta arrebatarnos la 
vida, y donde el proceso es una toma de conciencia del sí mismo donde tan sólo con-
cierne al círculo más íntimo de la persona moribunda. Pero este proceso está inmerso 
en un cambio, que paulatinamente va calando en la interpretación social de todo 
este proceso, que algunos autores denominan el Modelo Neo-moderno (o muerte rei-
vindicada)78. Ahora, cada vez más, se reivindica lo individual frente a lo comunitario 
como algo inapelable, como un derecho básico del ser humano que traspasa todos los 
ámbitos de la vida. Lo individual (el self) se reivindica como autoridad ante el proceso 
de la muerte siendo el cómo una elección del individuo (Walter, 2002: 2).

“- Prefiero saberlo cuando todavía sea dueña de mi persona, pues a lo 
mejor para arreglar las cosas como me parezca mientras todavía tenga 
lucidez para ello o para hacer algunas cosas, pues, aunque sea estos 
caprichos que a veces todos…”

(Grupo 2)

Es un paso más de la metáfora de la muerte dulce, antes la elegían por ti, ahora la 
eliges tú. Actualmente ya no es solamente el discurso técnico-científico quien plantea 
la secuencia del proceso, también se alza otro discurso, el del propio individuo como 
dueño de su destino que es capaz de elegir y que su elección está por encima de la 
visión profesional. Pero esa capacidad de elección, ¿es real, o forma más bien parte 
del discurso de la ideología dominante?79 Esta situación se sustenta de manera muy 
específica en la capacidad que existe mayoritariamente de supervivencia entre un 
primer diagnóstico y su desenlace, temporalmente pueden pasar décadas. Esta pro-
longación del proceso de morir es más difícil de ocultar y se convive con esa paulatina 
decadencia del morir sin muerte en una edad aceptada y denominada cuarta edad80. 
Y gracias a esta prolongación, y su calidad, ya no es tan factible la muerte social pre-
matura, sino que cada vez se acerca más a la muerte natural (Walter, 2002: 51). Y es 

78 Walter, T. (1994 ) The revival of death.

79 Como señala Enrique Gil Calvo, “desde que los anglosajones inventaron el moderno capitalismo en el siglo XVIII, 
la ideología occidental es el individualismo, cuyo héroe paradigmático es le selfmademan u hombre que se hace a 
sí mismo. Pero esta ficción del individuo autodeterminado ¿resiste bien el análisis crítico? Parece evidente que no, 
pues también el varón autista depende de los demás para hacerse a sí mismo, y una vez que ya se ha hecho del todo 
sigue obligado a obedecer y a ser objeto permanente del control ajeno” (Gil Calvo, 2001: 79).

80 Comienza a hablarse de cuarta edad, como nueva fase añadida al final del ciclo de la vida. Y si se distingue entre 
la tercera edad (de 55 a 75 años) y la cuarta edad (a partir de los 75 u 80 años) es porque se sospecha fundamental-
mente que la calidad de vida de esta última etapa deja mucho que desear (Gil Calvo, 2003: 76). 
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precisamente en esta capacidad de alargamiento del final de la vida donde también 
se abre paso una nueva concepción del modelo de muerte.   

“- … el resultado final, por decir algo, algunos ya lo saben. Hay que 
intentar vivir lo mejor posible.
- Si y además cambiar el concepto de calidad de vida.
“- Eso es, no hay otra cosa.
- Calidad de vida como el que camina por la calle…
- Sí, sí, sí, sí.
- Es muy complejo.
- Eso es distinto.
- El concepto de calidad de vida en un paciente que pueda acudir a cui-
dados paliativos, puede tener calidad de vida.”

(Grupo 5)

Es en esta lógica donde resalta la figura de los cuidados paliativos, tanto en el ámbi-
to domiciliario como en el hospitalario, como asentadores de una nueva visión de la 
muerte. Esta nueva interpretación de la muerte conlleva a su vez sus propias luchas 
internas entre el personal profesional, como se ha visto en anteriores apartados, y 
la aceptación de las personas afectadas y sus familiares. Se trata de una transición 
paulatina de “modelos” que viene impulsada desde los ámbitos profesionales (no sólo 
sanitarios), como se puede apreciar en la siguiente gráfica, si bien aún tiene más peso 
discursivo el modelo de la muerte invertida de manera global.

Gráfica 20. Modelos de muerte en los Grupos de Discusión.

5.4 La lógica estratégica de los discursos en el cambio de modelo.

La incursión discursiva de este cambio no es la misma según la posición de las per-
sonas. Ese mayor peso del modelo de muerte reivindicada por parte del personal 
profesional se asienta por una parte en un discurso dominante profesional donde se 
incluyen a otras disciplinas, y no solamente la facultativa.  

“- Pero ahora sí que ingresan a veces pacientes oncológicos y sin comen-
tarte nada, de repente llega la familia y dice, ¿podemos hablar con el 
psicólogo? Entonces te quedas como un poco...”

(Grupo 8)

“- Otro tema que yo creo que está medianamente descubierto es el 
tema psicológico porque hay mucha desigualdad. Depende dónde vivas, 
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hablo dentro de Asturias, y desde los propios equipos. Nosotros aquí 
cada uno se forma en lo que cree que es más necesario.”

(Entrevista 3)

La demanda de otros profesionales que se han ido incorporando al sistema sanitario 
da una mayor visualización a la complejidad, gracias en gran medida a alargamiento 
del proceso, del fenómeno de la muerte. Conjuntamente al discurso dominante pro-
fesional, que ya se contemplaba con el anterior modelo de muerte invertida, también 
se observa por parte del personal profesional el abordaje del cómo hay que enfren-
tarse a la muerte. Ahora se empieza a valorar que la persona enferma sea capaz de 
hablar de su enfermedad y afrontar los pasos que tienen que dar hasta el final. Es una 
vuelta más sobre un mismo eje: el invidualismo. 

Gráfica 21. Códigos del Modelo de muerte reivindicada, en los Grupos de Discusión.

Gracias al apoyo profesional, y el discurso asentado del modelo de muerte invertida 
donde se desvía la mirada de la muerte a la enfermedad, ahora se trata plantar la 
batalla a ésta de manera explícitamente abierta. 

“- Otra de las grandes necesidades es una cosa es informar de las cosas 
y otra cosa es la familia y sobre todo el paciente, ¿con quién puede 
hablar de esto?”

(Grupo 8)

Hoy en día lo ideal es retrasar la muerte social lo máximo posible, tratando que sea 
lo más cercana a la muerte natural. Se tiene en cuenta la tensión emocional, dando 
aperturas profesionales a los/as psicólogos en aras a enfrentarse a los otros aspectos 
que rodea a la enfermedad como es la angustia, por ejemplo. El individuo es quien 
tiene que tomar las decisiones, para ello cuenta con un sistema sanitario que le apoya 
en este proceso que cada vez es más largo, siendo él la máxima autoridad en la toma 
de decisiones con un objetivo manifiesto como es la obtención del máximo bienestar 
individual. Desde los propios profesionales surge la necesidad de dar un soporte psico-
lógico para que la persona enferma y su familia puedan comprender, tanto individual 
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como colectivamente, mediante las sesiones emocionales todo el proceso (Walter, 
2002: 53). Se trata de exteriorizar, de poder expresar, lo que le acontece a cada una 
de las personas que participan en estas sesiones (Getino, 2012: 70). 

“Por otro lado, Cheryl Nekolaichuk del Hospital Grey Nuns Community 
de Edmonton (Canadá) apunta la dificultad de valorar la intervención 
psicológica en este sector vulnerable de la población. “Las terapias psi-
cológicas, como la terapia de la dignidad ofrecen a pacientes y fami-
liares herramientas para enfrentarse a problemas existenciales como 
evidencian los ensayos controlados aleatorios.”

(Artículo 5: La terapia de la dignidad. ABC 4/12/2013)

Este escenario que se presenta como modélico, asunción del discurso profesional, 
pero con la determinación consciente de la persona enferma sobre cómo encarar las 
consecutivas fases del proceso, se encuadra en el contexto ideal de la vejez como 
aquella etapa que se corresponde con el final de la vida. Antes el control de mi muer-
te era “voluntad de Dios”, después “según las órdenes del médico”, y ahora se trata 
de acabar “a mi manera” (Walter, 2002: 54). Así, en el siguiente cuadro, se puede 
apreciar la distribución de los códigos y su correspondencia con los discursos de la 
muerte.

Gráfica 22. Discursos de la muerte. Elementos (códigos) discursivos en los Grupos de Discusión.

Dos elementos, medicalización y vejez, son comunes en ambos modelos discursivos 
sobre la muerte. Y a su vez, siguen el patrón reflejado en los discursos de la prensa 
escrita, bajo el prisma de la relación entre las unidades categóricas Médico-Paciente 



Los modelos y sus discursos de la muerte en las sociedades desarrolladas

97

(ver gráfica 9). Se visualiza una realidad muy concreta del discurso profesional sanita-
rio en un contexto enmarcado por la edad de los pacientes, y la satisfacción personal 
del enfermo, individualismo, en forma de esperanza (por ejemplo).

“El tiempo aquí a veces corre, a veces se para, es tiempo de espera, 
tiempo de encuentro, tiempo de oportunidades, de esperanza... espe-
ranza de que venga el hijo, que venga el nieto...”
(Artículo 6: Así trabajan los voluntarios del alma. El Mundo 3/10/2014)

Esta exposición discursiva profesional se enmarca en un contexto social cambiante, 
donde la disyuntiva que presenta el modelo moderno de muerte invertida resalta el 
valor neutral de la afectividad, como muestra de profesionalidad: una muerte de-
masiado aparente, demasiado teatral, demasiado ruidosa, incluso -y, sobre todo- si 
permanece digna, suscita en el entorno una emoción que no es compatible con la vida 
profesional de cada uno, y menos aún con la del hospital (Ariés, 2011: 655). Ahora 
este contexto se resquebraja con la aparición de las nuevas maneras de interpretar 
la muerte. Las unidades de cuidados paliativos representan una ruptura conceptual 
de dicho modelo, dado que realiza una nueva jugada de apertura que rompe directa-
mente con ese espacio aséptico, dando paso a las emociones públicas en un contexto 
social que ya no es exclusivamente profesional, pero sí controlado por profesionales. 
Pero este proceso está muy lejos todavía de ser correctamente interpretado. Esa am-
plitud en la definición profesional, ¿cuándo empieza, una persona enferma, a tener 
que ser tratada desde los cuidados paliativos? es el claro ejemplo de la indetermina-
ción del proceso.

“- yo creo que todavía falta mucho por andar. Ojo, que lo están ha-
ciendo chapeau, entonces desde ese punto de vista, creo que… trabajo 
social, todo el hospital, creo que es una parte fundamental en el equipo 
y que no se le debería derivar por parte de los profesionales sanitarios 
solamente cuando, cuando ven ese problema en el alta, cuando ven ya 
una situación que ya no tiene remedio, o sea que está en ese final de la 
vida, ¿no? A mí me gustaría que también se derivase cuando son situa-
ciones crónicas, o cuando... pues, todavía falta mucho por recorrer.”

(Grupo 1)

“- yo creo que ahora hay las dos tendencias. O que te los manda muy 
pronto, sin síntomas, que claro ¿qué haces? Llegas a una casa y te dicen: 
pero si yo estoy bien. Tampoco... porque algo por lo menos... O te los 
mandan muy pronto, o te los mandan muy tarde, raro es dar con el 
término medio.”

(Entrevista 3)

Estos nuevos escenarios conllevan, a su vez, la asunción de nuevos roles, tanto del 
personal profesional como del paciente. Ahora ya no participan solamente el personal 
médico y la enfermería, ahora el papel del terapeuta es determinante en el buen 
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morir y a pesar de ser un tabú, la muerte se trata como un tema más y forma parte 
de las actividades cotidianas que contribuyen a elaborar su proceso de morir (Getino, 
2009: 156). Se trata de poder valorar el estado emocional, impacto emocional, para 
poder trabajar sobre los diferentes estadios por los que pasa el paciente, y su entorno 
familiar. Estos cambios modifican la consideración de la muerte, como el último viaje 
que todos tenemos que hacer, teniendo en cuenta el modelo. Así en el modelo tradi-
cional se trasmite la obligatoriedad de realizar un viaje espiritual, en el sentido que 
es el alma el que viaja a la búsqueda de su destino incierto, según el acontecer de lo 
terrenal. En la época moderna, como se ha visto, el cuerpo cobra un especial prota-
gonismo gracias al tratamiento de la enfermedad, y por lo tanto el aspecto físico es 
determinante en la metáfora sobre la marcha de este mundo. Por último, en el mode-
lo neo-moderno, teniendo en cuenta la importancia del cuerpo, el viaje es emocional. 
La psique ocupa un lugar predominante para lo cual cuenta con los apoyos familiares, 
y profesionales en aras a aceptar un destino inamovible como es la muerte. 

 “- El apoyo físico, psicológico, social y espiritual que se les pide a los 
cuidados paliativos es multiprofesional, o sea que lo de que tú estés en 
las sesiones clínicas, ¿eh?”

(Grupo 2)
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6. EL VOLUNTARIADO EN LOS CUIDADOS PALIATIVOS.

6.1 La situación oficial del voluntariado en los Cuidados Paliativos en España.

A lo largo del presente estudio se han ido observando los diferentes papeles de una 
diversidad de personas que, día a día, conforman la actividad que se desarrolla en los 
cuidados paliativos. Por una parte, los familiares y amistades del círculo íntimo de la 
persona enferma; por otra, los profesionales que se especializan en esta materia es-
pecífica dentro del campo de su disciplina. También se observó el papel que juegan los 
medios de comunicación a la hora de visualizar los cuidados paliativos, y los mensajes 
predominantes que definen lo que son. Pero, si tenemos en cuenta la normativa vigen-
te, y la literatura oficial al respecto, hay agentes en estos procedimientos que apenas 
salen como el voluntariado, o simplemente no están, ni parece que se les espera.

“- Yo no sé en el área cómo está el tema del voluntariado. La verdad es 
que lo desconozco. Estoy muy perdida ahí.
- Yo creo que no…
- No hay nada, ¿no?
- Yo, por experiencia…”

 (Grupo 1)

6.1.1 Plan Nacional de Cuidados Paliativos.

El 18 de diciembre de 2000 el Pleno del Congreso Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud aprobaba el Plan Nacional de Cuidados Paliativos81 donde se definen los con-
ceptos de Cuidados Paliativos82 y Situación de Enfermedad terminal83. En el mismo se 

81 Plan Nacional de Cuidados Paliativos. Bases para su desarrollo. (2001) Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid.

82 Asistencia total, activa y continuada de los pacientes y sus familias por un equipo multiprofesional cuando la 
expectativa médica no es la curación. La meta fundamental es dar calidad de vida al paciente y su familia sin inten-
tar alargar la supervivencia. Debe cubrir las necesidades físicas, psicológicas, espirituales y sociales del paciente 
y sus familiares. Si es necesario el apoyo debe incluir el proceso de duelo (página 11, Plan Nacional de Cuidados 
Paliativos).

83 Aquella en la que existe una enfermedad avanzada, incurable, progresiva, sin posibilidades razonables de res-
puesta al tratamiento específico, que provoca problemas como la presencia de síntomas multifactoriales, intensos 
y cambiantes con la existencia  de un gran impacto emocional en enfermos, familiares y equipos, con un pronóstico 
de vida generalmente inferior a los seis meses, que genera gran demanda de atención, y en la que el objetivo fun-
damental consiste en la promoción del confort y la calidad de vida del enfermo y de la familia, basada en el control 
de síntomas, el soporte emocional y la comunicación (página 11, Plan Nacional de Cuidados Paliativos).
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plantea como objetivo general mejorar la calidad de vida de enfermos en situación 
terminal y sus familias, de manera racional, planificada y eficiente, garantizando los 
cuidados paliativos según los principios rectores del Sistema Nacional de Salud (pági-
na 15 del citado documento), estableciendo cinco objetivos específicos.

Atendiendo al citado documento, tres son las referencias al voluntariado que se men-
cionan en el Plan. Una primera, en su Introducción, de carácter muy generalista.

“Los cuidados paliativos tienen un lugar propio en el sistema sanitario 
y procuran una atención integral a las personas, orientándose hacia 
los objetivos del enfermo, a la familia, al trabajo interdisciplinar, al 
cuidado de los cuidadores, a la concepción integral del sistema, al vo-
luntariado, y a otros muchos aspectos, de carácter cualitativo, nada 
despreciables en momentos de cambio.”

(Página 10. Plan Nacional C.P.)

La segunda referencia ya es más concreta pero aún no define el momento de incor-
poración del voluntariado, su importancia radica en la apertura de un espacio dentro 
del Modelo de Atención, conformado por 6 puntos específicos donde queda reflejado 
que es integral, integrado, sectorizado, coordinado y formado por equipos inter/
multidisciplinares.

“5. Abierto a la coordinación con los recursos sociales (servicios socia-
les, voluntariado y ONGs).”

 (Página 25. Plan Nacional C.P.)

Por último, la tercera mención al voluntariado, se concreta en la Guía orientativa 
para la elaboración de un plan a nivel de área, donde se establecen cuatro fases: 
Proyecto inicial, puesta en marcha, consolidación y avanzada. Y es precisamente en 
la tercera fase, consolidación, donde se contempla la incorporación del voluntariado 
(página 52 del Plan Nacional C.P.).  

6.1.2 Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud.

Desde el Ministerio de Sanidad y Consumo se abordó, en el año 2007, la Estrategia 
en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud y se planificó el desarrollo de 
cinco líneas estratégicas: atención integral, organización y coordinación, autonomía 
del paciente, formación e investigación. Tan sólo en la estrategia de “Organización 
y coordinación”, en su Objetivo General 4 se menciona la posibilidad de establecer 
un sistema organizativo que garantice la coordinación entre los diferentes recursos 
sanitarios y sociales y promueva acciones integradas. Y como Objetivos Específicos: 
Establecer en las Comunidades Autónomas un sistema de coordinación entre las dis-
tintas instituciones con competencias y recursos sociales y sanitarios para organizar 
las prestaciones de apoyo al paciente y a sus cuidadores. Para ello se hacen cuatro 
recomendaciones, de las que dos hacen mención al voluntariado:



El voluntariado en los cuidados paliativos

101

“Se impulsará el desarrollo de programas de voluntariado para acompa-
ñamiento a pacientes y familiares.

- Existirán protocolos de actuación que especifiquen la adecuada selec-
ción, formación, entrenamiento, supervisión, reconocimiento y evalua-
ción del voluntariado.”

6.1.3 Evaluación de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de 
Salud. 

En la Evaluación de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de 
Salud,  -Evaluaciones E26, 2010- publicado por el Ministerio de Hacienda y Adminis-
tración Públicas (2012), en el capítulo 2, punto 2.2 La lógica de las intervenciones en 
cuidados paliativos, dentro de las características de las intervenciones en cuidados 
paliativos (2.2.2.4) señala que en grandes líneas, la planificación deberá tener en 
cuenta, entre otras cosas, la participación activa de la sociedad a través del volunta-
riado84. Entre las conclusiones y recomendaciones de la citada evaluación, el diseño 
de las líneas de acción de la décima recomendación recogida85, menciona la importan-
cia en establecer alianzas y colaboraciones entre las que se incluye el voluntariado.

En el año 2011 de hace una actualización 2010-2014 de la Estrategia en Cuidados Palia-
tivos del Sistema Nacional de Salud, publicada por el Ministerio de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad (2011). En este documento ya se hace más hincapié en el tema del volun-
tariado y se cita el desarrollo de un plan de voluntariado en una Comunidad Autónoma, 
donde se cuenta con distintas asociaciones86 (citado en la página 39 del documento), 
dentro de la Línea estratégica 2: organización y coordinación. En ese momento, diez 
Comunidades Autónomas tienen planes específicos en Cuidados Paliativos. Asimismo, 
en la citada actualización, y en referencia al apoyo e intervención psicológica y socio-
familiar (página 40 del documento), se hace explícita que la tendencia es trabajar en 
el desarrollo de programas de cuidados paliativos con recursos específicos de apoyo 
psicosociales a pacientes y familiares, en los que además de la atención integral que 
prestan los profesionales de los equipos de cuidados paliativos, se impliquen la red  a 
otros recursos como profesionales de la psicología, del trabajo social y del voluntariado.

84 Evaluación de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud (2012:30).

85 Se centra en la distinción entre principios, valores y criterios en una jerarquización que parta de los principios 
más universales a las cuestiones más operativas que son criterios de actuación (2012: 144).

86 En el año 2006 su publica el Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, enmarcado en el contexto del Plan Estatal de Voluntariado 2005-2009, donde han participado la Asociación 
Española contra el Cáncer de Badajoz y Cáceres, la Asociación Oncológica de Extremadura, Cruz Roja de Badajoz, 
Pastoral de la Salud de la Diócesis de Mérida-Badajoz, Pastoral de la Salud de la Diócesis de Coria-Cáceres, Asocia-
ción de la Laringectomizados de Extremadura, Asociación Regional Parkinson Extremadura y Plataforma del Volun-
tariado de la Provincia de Badajoz.
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6.1.4 Libro Blanco sobre normas de calidad y estándares de cuidados paliativos de 
la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos.

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos, SECPAL, en mayo 2012 presenta el Libro 
blanco sobre normas de calidad y estándares de cuidados paliativos de la Sociedad 
Europea de Cuidados Paliativos. Este documento tiene un apartado que se centra en 
los Servicios de cuidados paliativos, y dentro del mismo, el apartado 8.6 se centra en 
el voluntariado. Se define y se expresa la finalidad de los programas de voluntariados, 
fijando los límites de los mismos:

“8.6.1 Un programa de voluntariado en cuidados paliativos ofrece apo-
yo y afecto a los pacientes y sus familias en momentos de enfermedad, 
dolor, pena y duelo. El equipo de voluntarios forma parte de una red 
integral de apoyo y colabora estrechamente con otros servicios profe-
sionales de cuidados paliativos.”

También se contempla la necesidad de que exista un programa de voluntariado de 
cuidados paliativos por cada 40.000 habitantes, si bien se observó que en algunas 
regiones es satisfactorio cada 80.000 habitantes. Por último, establece que para cada 
programa deben de contar con al menos 10 o 12 voluntarios, y con una dedicación de 
coordinación profesional. Los estudios de la persona coordinadora deben de corres-
ponderse al ámbito sanitario y/o social, con formación específica en cuidados paliati-
vos. Los voluntarios deberán de hacer un curso de formación acreditado y participar 
en sesiones de supervisión e introspección, así como de formación continua.

6.2 La situación oficial del voluntariado en los Cuidados Paliativos en el Principado 
de Asturias.

Según se recoge en el documento Estrategia de Cuidados Paliativos para Asturias 
(2009), único hasta el momento en esta Comunidad Autónoma, se establecen 8 lí-
neas estratégicas para el desarrollo de los Cuidados Paliativos. Inclusive, se recoge 
en un apartado específico el Desarrollo de dispositivos específicos de la estrategia, 
con 3 subapartados, pero en ningún momento del citado documento se nombra al 
voluntariado. Esta realidad, desde una observación estrictamente formal, se impone 
en el sistema sanitario público asturiano. Actualmente, en el ámbito de los Cuida-
dos Paliativos, la Obra Social “la Caixa” mantiene una colaboración con la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias, con el objetivo de 
complementar el modelo actual de atención a las personas con enfermedades avan-
zadas ofreciendo una atención integral que tenga en cuenta los aspectos psicológicos 
(apoyo emocional
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al paciente y atención al duelo), dando soporte a las familias y a los profesionales87. 
En estos momentos no hay personal voluntario, si bien este cometido es contemplado 
en la propia Obra Social de la Caixa. No obstante esta ayuda es desconocida mayori-
tariamente por el personal sanitario de las instituciones públicas asturianas, salvo en 
el Hospital Monte Naranco, y en la Atención Primaria de las Áreas Sanitarias IV y VIII 
que son donde desarrollan directamente su labor88. 

“- Incluso en otras comunidades a nivel más de cuidados y de acompa-
ñamiento trabajan mucho alrededor de voluntarios, que también es una 
cosa interesante, bastante buena, que está recibiendo también forma-
ción para acompañar a estos casos y que puedan servir de ayuda.
- Es que, en ese caso, desde el… en el programa de la Obra Social de la 
Caixa da mucho peso al voluntariado y yo creo que somos el único equi-
po de toda España que no tenemos voluntariado.”

(Grupo 8)

6.3 Dificultades del voluntariado en la formulación de las políticas públicas.

A tenor de lo expuesto, la primera dificultad que se plantea es la inexistencia de una 
formalización expresa en la planificación Estratégica de los Cuidados Paliativos en 
Asturias. Para iniciar este paso es necesario tener en cuenta dos aspectos fundamen-
tales en el proceso de formulación de políticas públicas: por un lado, cómo hacer 
más efectivas las políticas para resolver los problemas sociales, y, por otro lado, 
cómo hacer una política pública que responda al control popular (Lindblom, 1991: 
19). Teniendo en cuenta la primera premisa, es necesario plantear una definición del 
problema con la intención de dar relevancia pública al mismo. Si bien puede parecer 
una obviedad que esa “necesidad “existe, y que por lo tanto son “hechos objetivos”, 
es notoria la cantidad de versiones que pueden darse sobre dicha “necesidad”.

“- Esto también es un trabajo para hacer, ¿no? No solamente saber bien 
de lo que estamos hablando, sino luego dependiendo de las necesida-
des, asignarle un recurso. Eso es algo que bueno, que desde aquí pues 

87 Después de la muerte, la tarea es diferente en los tres contextos sociales. En el contexto tradicional, hay una 
reasignación de roles; el luto ofrece un tiempo para quedar libre de compromisos antes de la reintegración de la per-
sona a la nueva posición en la comunidad. En el contexto moderno, la persona afligida no perdió tanto su posición, 
su lugar en la comunidad, como su identidad. Es ésta la que tiene que reconstruir desde su interior, y no sólo desde 
el aspecto social, a través de lo que se conoce como “el proceso de duelo”. En el contexto moderno, la persona que 
perdía a su cónyuge se quedaba más o menos sola; en el contexto neo-moderno, esta persona puede ser asistida por 
otras personas, grupos o lecturas (Walter, 2002: 53).

88 El equipo está formado por cinco profesionales: 3 psicólogas, una es la coordinadora del grupo, 1 enfermera y 1 
trabajadora social. Desde su comienzo, octubre de 2009, hasta octubre de 2015, llevan atendidos un total de 2556 
pacientes.
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todavía nos vamos efectivamente buscando la vida y dependiendo del 
caso y de todos esos factores, pues vamos haciendo.
- Pero bueno, yo por ejemplo con las valoraciones, bueno, vale hay 
veces que... “

(Grupo 8)

La inconsistencia en la valoración de las “necesidades” lleva a una indefinición de 
la intervención, y nos debe hacer reflexionar para poner siempre en duda la visión 
simplista de que no hay problemas, o que estos están allí fuera (Subirats, 1994: 48). 
Resumiendo, se trata de poder estructurar una problemática partiendo de una des-
cripción objetiva de la definición de la misma. Esto comporta una serie de dificultades 
añadidas puesto que dichas problemáticas generan la formación de políticas públicas 
interdependientes entre diferentes departamentos, como pueden ser la Consejería 
de Sanidad, y/o la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por ejemplo. A na-
die se le escapa que la problemática del envejecimiento poblacional conlleva, a 
su vez, otras que están asociadas a este hecho concreto y que necesitan repuestas 
mediante políticas públicas coordinadas desde diferentes Consejerías (por ejemplo, 
ancianos que viven solos, y que tienen patologías crónicas). Esto añade un alto grado 
de complejidad a la hora de abordar la definición del problema, por una parte; y las 
respuestas al problema desde un análisis formal de las políticas que se pueden poner 
en marcha, por otra. 

A todo lo expuesto, de manera general, es necesario particularizarlo atendiendo al 
objeto de estudio de este trabajo. Como ya se dejó en anteriores epígrafes, el sis-
tema sanitario público responde a una concepción particular de organización que 
Mintzberg denominó burocracia profesional (Mintzberg, 1995: 393-425). Lejos de en-
trar a analizar este modelo de organización, sí es necesario tener en cuenta ciertos 
comportamientos característicos que suponen diferentes grados de dificultad a la 
hora de implantar programas de voluntariado. Un primer problema es la tendencia a 
establecer una serie de objetivos excesivamente genéricos, ambiguos, múltiples que 
en ocasiones llegan a ser contradictorios (Subirats, 1994: 132)89. Esta tendencia difusa 
conlleva una serie de respuestas por parte del personal, mayoritariamente sanitario 
en este caso, para adecuar su trabajo de manera que se ajuste a los objetivos del 
programa con los recursos disponibles, lo que se traduce en una reducción de dichos 
objetivos.

“- Con respecto a la saturación…, sí estamos saturados. Bastante. Pero 
claro, cada uno se satura según las intenciones que tenga, es decir, el 
grado de implicación que tenga.
- Lo que se implica
- Y si haces todo lo que tenemos que hacer, no tenemos horas en el día. 

89 Pudiera suceder todo lo contrario, un exceso de normativa, lo que plantearía el segundo problema. 
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No las tienes. Y…  hay que tener en cuenta que nosotros no solo hacemos 
el trabajo asistencial, tenemos un porcentaje de nuestro tiempo, un 
grandísimo porcentaje de nuestro tiempo, pues no asistencial...”

(Grupo 1)

Por otra parte, atendiendo al modelo organizativo, las burocracias profesionales son 
las que parten de un grado de democracia interna y autonomía de gestión más ele-
vada que el resto de estructuras organizativas. Esta característica conlleva que el 
acotamiento y el control correspondiente se consideran una intromisión que genera 
dudas sobre su capacitación profesional (Subirats, 1994: 136).

“… que ya hubo una experiencia con voluntarios, se intentó hace mu-
chos años, que hubo muchos problemas de... por parte... de no sé, no 
quiero decir si fueron las auxiliares o quien, por intrusismo. Pensaban 
que los voluntarios hacían funciones que ellas hacían...”

(Grupo 8)

El reto reside en el planteamiento de apertura a otras maneras de actuación, que no 
sean vistas como una injerencia en el trabajo que desarrollan el personal profesional. 
A esto hay que añadir la visión corporativista entre las propias ONGs a la hora de aco-
tar sus espacios de intervención y su capacidad de influencia en las agendas públicas 
principalmente. 

Pero los profesionales son conscientes de las problemáticas que en un futuro cercano 
estarán muy presentes en su quehacer, y en estos momentos las contemplan como 
inabordables por falta de recursos y por falta de competencias profesionales, dado 
que no son sólo sanitarias. 

“- … Y encima nos viene el problema de los crónicos, que esa va a ser 
otra, porque se nos viene de aquí a 20 años una avalancha de crónicos. 
Yo había traído el libro de blanco europeo sobre... que, seguro que lo 
conocéis, que yo os aconsejo que lo leáis, “Libro blanco sobre normas 
de calidad y estándares de cuidados paliativos de la sociedad europea 
de cuidados paliativos”, es del 2012. No tiene desperdicio. No tiene 
desperdicio, de aquí se puede sacar muchísima información, de estrate-
gias, de cómo funciona. Supongo que ya lo conocéis algunos, pero asusta 
un poquitín.”

(Grupo 1)





Conclusiones

107

CONCLUSIONES. 

Desde el comienzo de este estudio, la mirada se detuvo en el análisis de los diferentes 
discursos, y sus posibles efectos, observando la complejidad de lo social. Se trata de 
no quedarse con esa primera intuición de la individualidad, y subjetividad, del dis-
curso que aparentemente describe la opinión de la persona que redacta el artículo, o 
que habla con otra persona o grupo de personas. Su importancia radica en que dicho 
discurso siempre se refiere a prácticas sociales, y dichas prácticas son el soporte de 
esos discursos, se retroalimentan y nos presentan una realidad. A lo largo de todo este 
trabajo, mediante diferentes metodologías, se realizaron una serie de incursiones en 
los análisis de los discursos, atendiendo a la naturaleza de las fuentes por las que se 
obtuvieron los datos sociológicos. 

Una primera incursión mediante el análisis de contenido de varios artículos en perió-
dicos de ámbito nacional, se observó la capacidad de influencia en la construcción de 
los discursos sobre los cuidados paliativos, y a su vez como estos discursos construyen 
esa realidad social.  Por una parte, la voz legitimada para explicar el proceso de 
deconstrucción de la muerte sigue siendo la del personal sanitario, y más concreta-
mente, la del personal facultativo. Este posicionamiento social atribuye un estatus 
discursivo simbólico que otorga la legitimación de la mirada, en este caso profesional, 
del hecho objeto de este estudio. Así se contempla que los artículos analizados se 
sustentan en tres grandes espacios de acción, generadores a su vez, de interpretacio-
nes de esa realidad social. Pero estos espacios no tienen la misma posición a la hora 
de la descripción formal de la realidad que se publica. Un primer, y gran espacio, lo 
conforman los discursos que tienen como foco los “Cuidados” de la persona enferma, 
donde se impone una visión profesional de los mismos. Un segundo espacio, versa en 
las acciones desarrolladas desde un análisis médico (paciente/médico), continuando 
con el discurso profesional. Y, por último, la familia, pero con poca o nula capacidad 
de influir en la descripción de esa realidad que viven. Es una mirada muy centrada en 
el modelo de muerte invertida, si bien deja vislumbrar el modelo neo-moderno de 
muerte (por ejemplo, con la ampliación de los Cuidados Paliativos con la cronicidad 
de ciertas patologías), que recalca el discurso del cómo debe ser la buena muerte. 
El aumento de la esperanza de vida, y el asentamiento poblacional cada vez más 
importante de la llamada cuarta edad, obliga a reconstruir el modelo de muerte 



Una aproximación sociológica a los cuidados paliativos

108

(paradigma)90. Pero es necesario recalcar que esta visión viene de la mano de los/as 
profesionales, y notable su reproducción en los medios de comunicación. 

También el objetivo del estudio tiene en cuenta los aspectos más cercanos, conside-
rados desde el ámbito de la microsociología, observando las diversas estrategias que 
se establecen entre la persona enferma, sus familiares más directos y los profesio-
nales. Se trató en todo momento de comprender las acciones, sus interacciones, y 
la búsqueda de una coherencia de las mismas con respecto a los imaginarios sociales 
dominantes. Aquí se ha ido observando la distinción entre el modelo de muerte inver-
tida que mayoritariamente es el aceptado por la familia, y el modelo neo-moderno de 
muerte que es el que poco a poco se va introduciendo mediante la praxis profesional 
del personal sanitario, con sus propias luchas internas. Pero todas las interacciones 
se enmarcan dentro de una visión compartida, un escenario, donde cada actor social 
cumple con unos roles determinados, fachadas, ante la persona enferma.

Y, con la tercera herramienta metodológica, los grupos de discusión, se aprecian 
nítidamente esas diferencias discursivas cuyos centros de atención son la persona en-
ferma para la familia, y el/la paciente para los/as profesionales sanitarios.  Mientras 
que, para los primeros, el trato humano, el derecho a saber y el miedo, ocupan una 
centralidad en sus discursos que en ocasiones se enfrentan a la visión profesional, 
pues hay diferentes interpretaciones de las interacciones que se desarrollan en un 
mismo escenario. Los segundos, paciente y profesionales, otorgan un mayor peso 
discursivo a las temáticas internas del sistema que tienen que ver con las diferencias 
entre sus estatus, la mejora en la organización, las competencias y su formación. La 
familia asume el modelo del canon de la muerte invertida, y lucha por su consecu-
ción en aras a una muerte bella. Mientras que el personal sanitario observa lo que se 
avecina, y las incongruencias de un sistema sanitario que cada vez es más superado 
para afrontar el reto, y la imposibilidad de atender al nuevo modelo de muerte que se 
quiere implantar. Máxime cuando son precisamente estos profesionales, gracias a una 
mayor especialización, los que empujan para poder desarrollar el modelo de muerte 
neo-moderna.

90 En España entre 1992 y 2013, la esperanza de vida al nacimiento de los hombres ha pasado de 73,9 a 80,0 años 
y la de las mujeres de 81,2 a 85,6 años, según las tablas de mortalidad que publica el INE. Una característica de 
las últimas décadas ha sido la mejora de las expectativas de vida en las personas de edad madura y avanzada; en 
el periodo 1992-2013, el horizonte de años de vida a los 65 años de los hombres ha aumentado en 3,0 años y el de 
las mujeres en 3,3. A los 85 años, el aumento ha sido de 1,0 años en los hombres y 1,5 años en las mujeres. Según 
las Proyecciones de Población 2014-2064 del INE, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 84,0 años en los 
hombres, y los 88,7 años en las mujeres en el año 2029, lo que supone una ganancia respecto a los valores actuales 
de 4,0 y de 3,0 respectivamente. Estos valores serían de 90,9 años de esperanza de vida al nacimiento para los 
hombres en el año 2063 y de 94,3 años para las mujeres en el año 2063. Las mujeres que en el año 2029 tuvieran 
65 años vivirían en promedio 25,6 años más y en el caso de los hombres 21,8 años más, frente a los 22,9 años de 
supervivencia actuales para las mujeres a los 65 años y a los 19 años de supervivencia actuales para los hombres a 
los 65 años de edad (INE, Esperanza de vida –actualizado 20-5-2015- Publicaciones de descarga gratuita. Ver anexo)
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Esta explicación sociológica emplaza la observación desde la perspectiva histórica de 
los diferentes modelos de muerte, siendo posible observar la dinámica de los discur-
sos y relatos que se han organizado para dar sentido a la acción social, en donde se 
presentan imágenes deseables bajo el epígrafe de las valoraciones legítimas en cada 
momento de estos imaginarios sociales (Alonso y Fernández, 2013: 19). Ese ideal 
del cómo hay que morir, la buena muerte, ha sido y es regulado por las opciones 
dominantes ideológicamente en cada momento histórico, que a su vez naturalizan el 
proceso desde la institución correspondiente, si bien no excluye la existencia de una 
contraposición discursiva a esta supremacía (en ocasiones formuladas como dudas). 
A lo largo del siglo XIX, con el modelo de la “muerte ajena” se da comienzo a la idea 
de las bellas muertes, la revolución del sentimiento, y los inicios de la medicalización 
de todo el proceso, humanizando la enfermedad y separándola de la muerte. Con 
el modelo de “muerte invertida”, desarrollado a lo largo del siglo XX, se acentúa la 
afectividad, se alinea al moribundo ocultando su estado y dejando que no sea dueño 
del proceso. La enfermedad es el centro de atención de los cuidados, el enfermo es 
paciente, y la muerte es apartada. La institución sanitaria, y más concretamente el 
personal médico, centra el discurso que domina el imaginario social. El paciente es 
recluido en un espacio definido profesionalmente, el hospital, para tratar la enferme-
dad. La muerte se convierte en un fracaso profesional y se vuelve invisible (se aparta 
a la persona moribunda y se esconde a la fallecida).  La muerte social y la muerte 
natural son momentos diferentes, donde precede la primera a la segunda.  A finales 
del siglo XX, y principios del XXI, continuando con la profundización medicalizada de 
la muerte, y la introducción de su especialización profesional en el campo sanitario, 
el canon de la muerte se modifica en el modelo de la “muerte neo-moderna”. Si bien 
el personal facultativo sigue teniendo la dominación discursiva de los procedimientos, 
asumidos por la persona enferma y sus familiares,  ahora la centralidad del cuerpo 
se desplaza dejando espacio a la psique, lo que se traduce en la intervención de más 
personal profesional en la dilatación de todo el proceso debido al envejecimiento de 
la población, por un lado,  y las enfermedades crónicas que se alargan durante varios 
años, por otra91. Ahora ya no se silencia, cuando se puede, los acontecimientos a los 
que aboca la enfermedad. La persona enferma necesita expresar lo que siente, está 
obligado a realizar el diseño de su final y para ello cuenta con ayuda profesional. Ésta 
ya no es solamente sanitaria, puesto que desde el diagnóstico hasta la defunción pue-
de pasar un lustro o un decenio, y los aspectos psicosociales también tienen cabida. 
Esta amplitud de miras conlleva un alto grado de dificultad para los actuales sistemas 
institucionales a la hora de dar una respuesta satisfactoria al “poder gris” emergente 

91 Sirva de ejemplo la enfermedad del VIH/Sida (ver anexo). En el estudio presentado por el INE, sobre las Defun-
ciones según la Causa de Muerte (año 2013), destaca en su nota de prensa del 27 de febrero de 2015 que “entre 
las enfermedades más frecuentes, las que más disminuyeron su mortalidad fueron las respiratorias: la neumonía 
(-10,3%) y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (-9,3%)” 
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(las generaciones del baby boom)92. Pero, por otra parte, se romperá con el monopolio 
del discurso dominante de la muerte actual, abriéndose espacios de nuevas definicio-
nes que tendrán que ver con otros aspectos sobre la calidad de vida en esta última 
etapa de la misma. La introducción de nuevos discursos es pareja a una realidad que, 
a su vez, implica la visión de otras personas en el constructo de un imaginario social 
que abre sus espacios a otras formas de vinculación con la persona enferma. Este nue-
vo canon de la muerte, irá exigiendo más atención en los aspectos que redefinirán la 
muerte ideal del modelo neo-moderno con respecto al anterior modelo.  Es de prever 
la apertura a otras instituciones, a otros sectores, e inclusive a nuevos proyectos de 
yacimientos de empleo que se centrarán en la tercera y cuarta edad, pero desde una 
perspectiva más facilitadora de servicios desde el modelo del Estado de Bienestar, a 
pesar del ataque de descrédito que en estos momentos está sufriendo.

Es de prever que el modelo neo-moderno de muerte se vaya imponiendo poco a poco, 
si bien obliga a una cobertura más amplía desde las diversas instituciones públicas, 
o en su defecto, lideras por éstas y compartidas con otras instituciones de carácter 
privado, lo que abre nuevas posibilidades a la redefinición del canon de la muerte.   

92 Los nuevos viejos del futuro no podrán dimitir de su responsabilidad, y habrán de enfrentarse de poder a poder 
con la tragedia de su envejecimiento. Para ello, la más elemental base de poder que deberán reivindicar será el 
control soberano sobre sus para entonces envejecidos cuerpos, hoy expropiado por las autoridades médicas que con 
la coartada terapéutica de la tecnología de la salud abusan del poder coercitivo que ejercen sobre los cuerpos de 
los pacientes ancianos que se someten inermes a ellos (Gil Calvo, 2003: 197).
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ANEXO
(DATOS Y GRÁFICAS)

Evolución de la esperanza de vida al nacer en España

Fuente: INE. Tablas de mortalidad
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Proyección de esperanza de vida al nacer en España

Fuente: INE. Proyecciones de población

Proyección de la esperanza de vida a los 65 años según periodo

Fuente: INE. Proyecciones de población
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Principales causas de muerte en España

Fuente: INE. España en cifras 2015

Evolución de la tasa de mortalidad por VIH/Sida en España (Dirección General, Calidad e 
Innovación, junio 2015)

Fuente: Registro Nacional de Mortalidad. INE
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Evolución de las Unidades de Cuidados Paliativos en España.

Fuente: Informe de la situación actual en cuidados paliativos. AECC, 2014




