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ASPECTOS PSIQUIÁTRICOS Y PSICOLÓGICOS DEL 
ANCIANO GRAVEMENTE  ENFERMO 

• La población de edad avanzada compone una 
porción significativa de la población mundial 

• La proporción de personas  ≥ 80 años era de:  

– 7% en 1950,  

– 14% en 2013 (ONU, 2013) 
 



ASPECTOS PSIQUIÁTRICOS Y PSICOLÓGICOS DEL 
ANCIANO GRAVEMENTE  ENFERMO 

• Indices crecientes de supervivencia por 
enfermedades graves debido a avances 
médicos: Hay más ancianos con secuelas 
físicas y psicológicas de enfermedades graves 
 

• Enfermedades graves (p.e. cáncer) se dan 
fundamentalmente en edades avanzadas 
 
 
 
 



ASPECTOS PSIQUIÁTRICOS Y PSICOLÓGICOS DEL 
ANCIANO GRAVEMENTE  ENFERMO 

• El cáncer es una de las enfermedades crónicas 
más frecuentes en la población adulta, 
especialmente en la de avanzada edad 

 
• Cáncer como modelo de: 
 

– Enfermedad crónica 
– Que amenaza la vida de una persona 
– Frecuente en edades avanzadas 
– Que altera significativamente la calidad de vida 

debido a secuelas físicas y psicológicas 
 



PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS Y PSICOLÓGICOS EN EL 
PACIENTE GERIÁTRICO GRAVEMENTE ENFERMO 

• Problemas relacionados con los síntomas físicos 
 
• Dificultades con el proceso de toma de decisiones 

médicas 
 
• Alteraciones psicológicas y psiquiátricas más 

frecuentes asociadas a la enfermedad avanzada 
 
• Cuestiones relacionadas con el cuidador 

profesional y familiar 
 



 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON 

LOS SÍNTOMAS FÍSICOS 
 • La prevalencia de sxs en personas mayores con 

enfermedades crónicas es elevada y suele pasar 
desapercibida frecuencia 

 
• Estudio con personas ≥ 60 años con EPOC, enfermedad 

coronaria o cáncer: 
 
– 86% reportaban al menos un sx moderado o severo 
– Sxs + frecuentes: cansancio (61%), fatiga (47%), 

malestar físico (38%) (Walke et al, 2004) 
 



 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON 

LOS SÍNTOMAS FÍSICOS 
 • Elevada prevalencia de demencia e incapacidad en 

personas en ≥ 80 años compromete la valoración 
adecuada de sxs físicos 
 

• Validez de auto-evaluaciones del dolor en personas con 
alteraciones cognoscitivas (Parmelee, 1993) 
 

• Profesionales sanitarios desconfían de estos auto-
informes y por tanto detectan menos dolor en 
personas con dificultades de comunicación (Sengstaken 
y King, 1993) 
 



 
EL PROCESO DE TOMA 

 DE DECISIONES MÉDICAS 
 • Adquieren especial importancia las 

VOLUNTADES ANTICIPADAS 
 
• VOLUNTADES ANTICIPADAS: Expresión dada 

de forma anticipada, antes de que haya 
incapacidad para decidir, que dirige la 
provisión de tratamiento que prolonga la vida 
en estados de incapacidad (p.e., TESTAMENTO 
VITAL) 



 
EL PROCESO DE TOMA 

 DE DECISIONES MÉDICAS 
 BARRERAS PARA HACER EL TESTAMENTO VITAL 

 
• Ambivalencia acerca de cómo manejar la propia muerte 
• Preferencia x delegar decisiones; ser + pasivo 
• Incertidumbre acerca del curso del cáncer y necesidad de 

mantenerse positivo y esperanzado 
• Falta de costumbre de legalizar decisiones con gran carga 

afectiva 



 
EL PROCESO DE TOMA 

 DE DECISIONES MÉDICAS 
 BARRERAS PARA HACER EL TESTAMENTO VITAL 

 
• Autonomía versus dependencia: diferencias culturales 
 
• Temor del profesional a transmitir un pronóstico infausto 

 
• Dificultad para predecir, especialmente en situaciones con 

carga emocional importante 
 

• Tendencia a desestimar la propia capacidad para 
enfrentarnos a la adversidad 
 
 



 
BENEFICIOS DEL TESTAMENTO VITAL 

 
• CUMPLIR LOS DESEOS DEL PACIENTE, 

RESPETAR SU SISTEMA DE VALORES 
 

• Reducir en la familia: 
 
– La carga afectiva que supone decidir por otro 
– Los sentimientos de culpa por tomar determinado 

tipo de decisiones 



PROBLEMAS MENTALES MAS 
FRECUENTES EN ANCIANOS 

Delirium, demencia, depresión, agitación, 
problemas emocionales asociados a problemas de 
salud, llanto fácil, irritabilidad, caminar para arriba y 
abajo, expresión frecuente  de sentimientos de 
minusvalía y desesperanza, alteraciones en la 
memoria, orientación y capacidad de juicio, apatía, 
aislamiento, impulsos o intentos autolíticos, 
soledad, ideación paranoides, comportamiento 
demandante, ansiedad, abuso de alcohol, 
capacidad reducida de atención y concentración, 
tendencia acumular, desorientación... 

 



TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS EN 
ANCIANOS GRAVEMENTE ENFERMOS 

• La incidencia de suicidio, estados paranoides y trastornos 
orgánicos mentales aumenta con la edad  

 (Indice de suicidio es cuatro veces mayor en  ancianos caucásicos que en 
 jóvenes adultos (Ruegg et al, 1988) 

• Exceso significativo de  enfermedades malignas terminales en 
ancianos que se habían suicidado comparados con controles 
de personas  que habían tenido una muerte accidental 
(Barraclough 1971) 



TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS EN 
ANCIANOS GRAVEMENTE ENFERMOS 

• DEPRESIÓN frecuentemente asociada al cáncer 
avanzado 
 
– 40% de pacientes geriátricos hospitalizados 
– Asociado a sxs físicos, desesperanza, pérdidas, 

aislamiento, sentimiento de vulnerabilidad, deformidad 
– No reportado ni evaluado adecuadamente 
– Orgánica versus reactiva 
– Influye en peticiones de eutanasia 
 y suicidio asistido 
– Influye en suicidios consumados 



TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS Y PSICOLÓGICOS  
EN ANCIANOS GRAVEMENTE ENFERMOS 

• ANSIEDAD 
 
– Orgánica vs. Psicológica 
– Asociada a preocupaciones existenciales, 

percepción reducida de control,  temores, 
enfrentamiento a lo desconocido, incertidumbre, 
pérdida de dignidad 
 



TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS Y PSICOLÓGICOS  
EN ANCIANOS GRAVEMENTE ENFERMOS 

 
• TRASTORNOS ORGÁNICOS MENTALES: 

 
–  Delirium 
– Demencia 



TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS Y PSICOLÓGICOS  
EN ANCIANOS GRAVEMENTE ENFERMOS 

• ANGUSTIA EXISTENCIAL  asociada a: 
 
– La percepción de integridad personal 
– La  decepción 
– Los sentimientos de  culpa 
– La ansiedad ante la muerte 
– La desesperanza 
– La falta de sentido 

 



POSIBLES CAUSAS DE SUFRIMIENTO 
EN EL ANCIANO ENFERMO 

 
• Presencia de sxs físicos 
• Depresión, ansiedad 
• Deterioro físico y psicológico 
 progresivo 
• Enfrentamiento a la propia muerte 
• Aislamiento, soledad, falta de comunicación 

 
 



POSIBLES CAUSAS DE SUFRIMIENTO 
EN EL ANCIANO ENFERMO 

 
• Pérdidas (capacidades, funciones, roles, 

personas) 
• Temas no resueltos 
• Alteraciones en la imagen corporal 
• Preocupaciones relacionadas con la familia 
 



POSIBLES CAUSAS DE SUFRIMIENTO 
EN EL ANCIANO ENFERMO 

 
• Falta de aceptación de la 
  situación 

 
• Falta de sentido 

 
• Sentimiento de vulnerabilidad, asociado a 

sentimientos de vergüenza 



ES MUCHO MÁS DIFÍCIL PRESENTARNOS AL MUNDO 

ASI:  QUE ASÍ: 
 
 



EL CUIDADOR :  
FUENTES DE SUFRIMIENTO 

 
– Presenciar el deterioro 
– Administrar cuidados 

médicos 
– Mantener la seguridad del 

paciente 
– Responder con rapidez a 

crisis 
– Adaptarse a los cambios 

del pte 
– Implicarse con el personal 

sanitario 
– Decisiones médicas 

complejas 



EL CUIDADOR :  
FUENTES DE SUFRIMIENTO 

 
– Responder a comentarios insensibles 
– Resolver conflictos familiares 
– Reestructurar la propia vida 
– Manejar sentimientos de ambivalencia 
– Atender a demandas psicológicas del paciente: 

“No se ocupa de mí”, “Va a lo suyo” 

 



EL CUIDADOR:  
FUENTES DE SUFRIMIENTO 

No obstante, problemas emocionales, 
comportamentales graves, afectan a una minoría 
(Baider y Kaplan de Nour, 1984;  
Cassileth et al., 1985) 

 

 



EL CUIDADOR PROFESIONAL 

• Importancia del trabajo personal: 
 

– ¿Qué impacto tiene sobre mí el enfrentamiento 
diario al sufrimiento ajeno, al deterioro, a la 
muerte? 

– ¿Cómo gestiono mi mundo afectivo?: ¿Huyo, me 
distancio, me protejo del dolor? 

– ¿Cómo son mis despedidas? 
(Die Trill, 2014) 



EL CUIDADOR PRINCIPAL 

• Tomar conciencia de nuestro mundo interior 
nos hace sentir más VULNERABLES 

• La vulnerabilidad  junto a la COMPASIÓN, nos 
ayudan a CONECTAR 

• El paciente geriátrico gravemente enfermo ha 
sufrido un largo y complejo de 
DESCONEXIONES 

• Y si conectamos, podemos AYUDAR 



EL CUIDADOR PRINCIPAL 

• Las personas que "conectan": 
 
– Comparten un sentimiento de CORAJE (no valentía) para 

ser imperfectos 
– Tienen la COMPASION que les permite ser amables consigo 

mismos 
– Pueden CONECTAR como resultado de la AUTENTICIDAD 

(se permiten ser lo que son, no lo que deben ser) 
– Abrazan la VULNERABILIDAD como algo necesario: Se 

arriesgan a actuar sin tener garantías de éxito 

 



BENEFICIOS DEL CUIDADO 

• Mayor cercanía familiar 
• Oportunidad de resolver conflictos pendientes 

o de “saldar deudas” 
• Satisfacción 
• Mejoría en auto-estima 
• Mejores despedidas 
• Serenidad:  
“Hice todo lo que pude” 

 



CUANDO CUIDAMOS, NOS TRASCENDEMOS 
 A NOSOTROS MISMOS 

“El hecho antropológico fundamental es que el 
ser humano remite siempre más allá de sí 
mismo, hacia algo que no es él, hacia algo o 
hacia alguien, hacia un sentido. El ser humano 
se realiza a sí mismo en la medida en que se 
trasciende” 

 
Viktor Frankl 

 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 
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