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RESUMEN

Los cuidados paliativos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida

tanto de los pacientes que afrontan la enfermedad como de sus familiares. Se
tratan problemas emocionales, sociales y espirituales.

En el proceso de salud y la enfermedad es importante la familia, para su

estudio se usa el genograma, porque recoge información de forma individual y
familiar. La información se representa en forma de diagrama.

El objetivo de este trabajo es analizar la calidad de los genogramas

realizados por los Equipos domiciliarios de Cuidados Paliativos de una de las
Áreas de de Salud de la Región de Murcia.

Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo para el cual se han

revisado 202 Historias Clínicas de los pacientes fallecidos en 2015 incluidos en
la Unidad de Cuidados Paliativos en el Área I de Salud de la Región de Murcia.
Resultados: El porcentaje de realización del genograma es muy alto, un

99%. Pero el porcentaje de recogida de información es muy bajo, sobre todo
en lo que engloba cambios en el ciclo vital como son fallecimientos, divorcios,
matrimonios, nacimientos.

Conclusiones: El genograma es un resumen que permite al que desconoce

el caso obtener de forma rápida información sobre la familia y tener una visión

de sus problemas potenciales. La información del genograma se reconoce de

inmediato y se le pueden agregar datos o ser corregidos a medida que se
tienen más detalles sobre la familia.

PALABRAS CLAVE: Cuidados paliativos, genograma, ciclo vital.
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ABSTRACT

Palliative care objetive is improve the life quality of patients facing disease

and their relatives. Emotional, social and spiritual problems are addressed.

In the process of health and disease family it is important. Genograms are

used to study the family situation, because it collects information about the
patient and his family. The information is represented in diagram form.

The objetive of this research is analyze the quality of genograms made by

the domiciliary Palliative Care Team of the Health Area I of the Health Service
of Region of Murcia.

Materials and methods: 202 medical reports about patients who died in

2015 included in the Palliative Care Unit in Area I of Health of the Region of
Murcia have been revised in this descriptive research.

Results: Genograms completion percentage is very high, 99%. But the

percentage of collection of information is very low, especially when it includes
changes in the life cycle such as deaths, divorces, marriages, births.

Conclusions: Genograms are a summary that allows anybody know the

situation of a patient very quickly, obtaining a lot of information about their
family and allows identify potential problems. The information showed in

genograms is immediately recognized and additional data can be added or
edited accorging we know more details about the case estudied.

KEYWORDS: Palliative Care, genogram, life cycle.
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1. INTRODUCCIÓN
El término “paliativo” deriva de una palabra latina “pallium”, que significa

“capa” (capa para calentar a los que pasan frío, para aliviar los síntomas del

dolor y el sufrimiento en los pacientes que sufren enfermedades crónicas
degenerativas o están en la fase final de sus vidas, para así tratar de mejorar
su calidad de vida) 1.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuidados

paliativos son un modo de afrontar una enfermedad avanzada e incurable,
pretenden mejorar la calidad de vida tanto de pacientes que afrontan una
enfermedad como de sus familias, esto se realiza mediante la prevención y el
alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico precoz, una evaluación

adecuada, un tratamiento para el dolor y de otros problemas físicos,
psicosociales y espirituales 2.

No reemplazan el tratamiento primario, se realiza al mismo tiempo que los

tratamientos destinados a curar o tratar la enfermedad. El fin de los cuidados
paliativos es prevenir y aliviar el sufrimiento y mejorar su calidad de vida 3,4.

Se puede recibir cuidados paliativos cuando se diagnostica la enfermedad,

durante todo el tratamiento, durante el control y al final de la vida 4.

El objetivo es ayudar a los pacientes con una enfermedad grave a sentirse

mejor, aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida. También se tratan
problemas emocionales, sociales, prácticos y espirituales que la enfermedad
plantea 3,4.

Además del dolor se tratan las dificultades para respirar o las náuseas, la

fatiga, estreñimiento, falta de hambre, problemas de insomnio, depresión.

También se usan para ayudar a tolerar los efectos secundarios de los
tratamientos médicos3,4,5.

Están reconocidos como un derecho humano a la salud. Deben

proporcionarse a través de servicios de salud integrados y centrados en la
atención de las necesidades y preferencias de cada individuo 5.
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Según un estudio realizado en 2011, los servicios de asistencia paliativa

solo estaban adecuadamente integrados en 20 países, el 42 % de los países
carecía de ese tipo de servicios, y un 32 % adicional solo contaba con servicios
de asistencia paliativa aislados 5.

Aunque gran parte de ese tipo de asistencia se presta en los países de

ingresos altos, casi el 80% de las necesidades mundiales de asistencia
paliativa corresponde a países de ingresos bajos y medianos. Solo 20 países

del mundo han integrado adecuadamente los cuidados paliativos en los
sistemas de atención sanitaria 6.

Una de las redes de acción mundial, centrada en el desarrollo de los

cuidados terminales y paliativos
(WPCA) 6.

es La Worldwide Palliative Care Alliance

En la primera resolución de ámbito mundial sobre cuidados paliativos de

2014 se pidió a la OMS y a sus Estados miembros mejorar el acceso a los

cuidados paliativos, haciendo hincapié en la atención primaría y la atención
comunitaria y domiciliaria. La labor de la OMS para fortalecer los cuidados
paliativos se centraron en:


Integración de los cuidados paliativos en todos los planes mundiales de



Elaboración de directrices e instrumentos sobre cuidados paliativos



Mejorar el acceso a medicamentos para cuidados paliativos, mediante el



Promoción de un acceso más amplio a cuidados paliativos para los



Promoción del suministro de recursos adecuados para programas e



Creación de modelos basados en pruebas sobre cuidados paliativos que

control de enfermedades y fortalecimiento de los sistemas de salud.

integrados en todos los grupos de enfermedades y niveles de atención.
mejoramiento de los reglamentos y sistemas de suministro nacionales.
niños (en colaboración con el UNICEF).

investigaciones, especialmente en países de recursos escasos.
sean eficaces en contextos de ingreso bajo 5.
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Por primera vez en el Atlas of Palliative Care at the End of Life (Atlas

Mundial de Cuidados Paliativos al Final de la Vida), publicado conjuntamente
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Worldwide Palliative Care

Alliance (WPCA), muestra que las necesidades mundiales de cuidados

terminales están relacionadas con enfermedades no transmisibles, como
cáncer, cardiopatías, accidente cerebrovascular y enfermedades pulmonares.

En el Atlas se pide a todos los países que incluyan la asistencia paliativa como
componente de los sistemas de atención de salud 6.

Todos los años más de 20 millones de pacientes necesitan cuidados

paliativos al final de la vida. Si se incluye a todas las personas que podrían
recibir cuidados paliativos en una fase anterior de su enfermedad, la cifra
ascendería a 40 millones6.

La mayoría de los adultos que

necesitan cuidados paliativos padecen

enfermedades crónicas tales como enfermedades cardiovasculares (38,5 %),
cáncer (34 %), enfermedades respiratorias crónicas (10,3 %), sida (5,7 %) y

diabetes (4,6 %). Muchas otras enfermedades pueden requerir asistencia
paliativa como: insuficiencia renal, enfermedades hepáticas crónicas, esclerosis
múltiple,

enfermedad

de

Parkinson,

artritis

reumatoide,

enfermedades

neurológicas, demencia, anomalías congénitas, enfermedades degenerativas

que afectan al corazón, pulmones, hígado, cerebro, enfermedades crónicas
como la infección por VIH y la tuberculosis farmacoresistente 4,5,6.

El tratamiento paliativo se ofrece normalmente sólo cuando se espera que

la persona viva 6 meses o menos 4.

La prestación de servicios de asistencia paliativa debería considerarse un

deber ético de los profesionales de la salud. Alcanza mayor eficacia cuando se
aplica en una fase temprana de la enfermedad, mejorando la calidad de vida de
los pacientes y reduce las hospitalizaciones innecesarias 5.

Los tratamientos que se usan son: Medicamentos, orientación nutricional,

fisioterapia, terapia ocupacional, terapias integradoras, grupos de apoyo,
reuniones familiares, remisiones a profesionales en salud mental4.

5

Los cuidados paliativos los pueden realizar: médicos, enfermería,

nutricionistas

certificados,

trabajadores

sociales,

psicólogos,

masajistas

terapeutas, capellanes. Se realizan en hospitales, agencias de atención médica

domiciliaria, clínicas oncológicas, clínicas de convalecencia. Los familiares
también pueden responsabilizarse de estos cuidados 4.

Los programas de asistencia paliativa utilizan el trabajo en equipo para dar

apoyo a los pacientes y a quienes les proporcionan cuidados. Comprende la
atención de necesidades y de apoyo psicológico a la hora del duelo. La

asistencia paliativa ofrece un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a
vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte 5.

A nivel mundial, hay varios obstáculos para atender la necesidad de

asistencia paliativa:


Las políticas y sistemas nacionales de salud no tienen ninguna medida



La formación ofrecida a los profesionales de la salud suele ser escasa o



El acceso de la población a analgésicos opiáceos es insuficiente.



Desconocimiento del concepto de asistencia paliativa y los beneficios



Obstáculos culturales y sociales (como creencias sobre la muerte).



Errores de concepto sobre la asistencia paliativa (por ejemplo, que solo

sobre asistencia paliativa.
nula.

que esta puede ofrecer a los pacientes y a los sistemas de salud.

se proporciona a pacientes con cáncer, o en las últimas semanas de
vida).



Errores de concepto según los cuales un mejor acceso a los analgésicos
opiáceos determinará un aumento de la toxicomanía 5.

En 2010, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

concluyó que los niveles de consumo de analgésicos opiáceos en más de 121

países eran insuficientes para atender las necesidades médicas básicas. En
6

2011, el 83 % de la población mundial vivía en países en que el acceso a
analgésicos opiáceos era escaso o nulo 5.
GENOGRAMA
Es una representación gráfica de las relaciones personales, biológicas y

legales de al menos tres generaciones de una familia. Registra información
sobre la estructura y composición de la familia (genograma estructural) y las

relaciones y funcionalidad entre sus miembros (genograma relacional). La
principal utilidad es analizar los problemas de uno de sus miembros 7,8.

En el proceso de salud y la enfermedad es importante la familia. Existen

varios instrumentos para estudiar a la familia, pero por la funcionalidad y su
aplicación el genograma es el que destaca como instrumento para el estudio de
la familia, ya que recoge información individual y familiar con el consentimiento
del paciente 7.

Se representa la información en diagrama que permite identificar procesos

biológicos, emocionales y sociales de una familia. Se considera un instrumento
de gran utilidad clínica 9.

También se conoce como familiograma, árbol genealógico, árbol familiar.

Lo usan historiadores, antropólogos, biógrafos, médicos familiares, terapeutas
familiares, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales9.

Mediante el uso de símbolos permite al entrevistador recoger, registrar,

relacionar y exponer categorías de información del sistema familiar, en un
momento concreto de su evolución y usarlo para la resolución de problemas,
educación y prevención en salud individual y familiar 7.

Para McGoldrick y Gerson, el genograma es un formato para dibujar un

árbol familiar que registra información, sobre los miembros de una familia y sus

relaciones durante por lo menos tres generaciones. Es una fuente de hipótesis
de cómo un problema individual puede estar relacionado con el contexto
familiar y la evolución del problema 10.
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El genograma usado para la evaluación de la familia está en el plan de

estudios del programa de especialidad en medicina familiar en países como
México y España 9.

VENTAJAS DEL GENOGRAMA


Presentación de un registro médico sistemático.



Formato gráfico de lectura fácil.



Logra identificar pautas generacionales, biomédicas y psicosociales



Permite evaluar relaciones entre el entorno familiar y la enfermedad.



Reestructura los problemas presentes en los pacientes



Auxiliar en el manejo médico y en el campo de la medicina preventiva.



Permite hacer evidentes los obstáculos para la cooperación.



Identifica eventos de la vida que podrían afectar el diagnóstico y

tratamiento.



Pone en evidencia pautas de enfermedad.



Facilita la educación del paciente.



Detecta la etapa del ciclo de vida que cursa la familia.



Favorece la elaboración de hipótesis terapéutica.



El proceso de su elaboración permite establecer una relación médico-



paciente armónica.

Es una vía no amenazante para obtener información emocionalmente

importante.



Su elaboración demuestra interés por el paciente y otros familiares.



Representa la estructura funcional de la familia 7,9.
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2. JUSTIFICACIÓN

Este estudio se ha realizado para conocer la calidad del uso del

genograma en la unidad de cuidados paliativos de una de las Áreas de la
Región de Murcia.

El uso del genograma y la unidad de cuidados paliativos tienen como fin

mejorar la calidad de vida tanto de pacientes que afrontan una enfermedad
como de sus familias.

En total se han revisado 202 Historias Clínicas de las cuales 200 tenían

realizado el genograma, que corresponde a un 99% de genogramas realizados
en el Área I, se realizan a diario.

El genograma es un sistema de recogida de información muy eficaz, ya

que es de lectura fácil. Se identifican eventos importantes en la vida del
paciente que pueden afectar a su proceso de enfermedad. Nos muestra que no

solo hay que tratar al paciente ya que la familia también necesita de un equipo
de profesionales que les oriente ante una situación de un familiar que necesita
de atención en cuidados paliativos.

Este tipo de representación gráfica es muy desconocido, incluso para

profesionales de la salud.
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3. OBJETIVOS
GENERAL
Analizar

la calidad de los genogramas realizados por los Equipos

domiciliarios de Cuidados Paliativos en un Área de Salud de la Región de
Murcia.

ESPECÍFICOS
1. Describir la estructura de los genogramas.
2. Determinar la información básica que poseen los genogramas.
3. Identificar si se recogen datos familiares.
4. Definir la fase del ciclo vital en que
relación al genograma.

se encuentran las familias en

10

4. MATERIAL Y MÉTODO
Es un estudio descriptivo retrospectivo para el cual se han revisado todas

las Historias Clínicas de los pacientes que se han incluido en el Programa de
Cuidados Paliativos del Área I de Salud de la Región de Murcia y que
fallecieron durante el año 2015.

El Área I de Salud de la Región de Murcia corresponde a Murcia/Oeste y

dentro de esta se encuentran las siguientes Zonas Básicas de Salud:
Alcantarilla, Alcantarilla/Sangonera la Seca, Alhama, Mula, Murcia/Algezares,
Murcia/Aljucer,

Murcia/Campo

de

Cartagena,

Murcia/El

Palmar,

Murcia/Espinardo, Murcia/La Alberca, Murcia/La Ñora, Murcia/Nonduermas,
Murcia/San Andrés, Murcia/Sangonera La Verde.

En total se han revisado 202 Historias Clínicas de las cuales 200 tenían

realizado el genograma.

Durante el año 2015 el Área I de atención domiciliaria estaba repartida

entre dos grupos de Equipos de soporte de atención domiciliaria (ESAD), cada

uno de ellos con un médico y una enfermera. Por lo que cada grupo de

actuación realizaba los genogramas de forma distinta, pude apreciar la
diferencia entre un grupo y otro.

Los datos para la realización del genograma se realizan de forma telefónica

o cuando se realiza la visita al domicilio, incluso van añadiendo información
conforme van conociendo a la familia y al paciente.

Están realizados a mano dentro de la Historia clínica del paciente, en su

mayoría realizados a bolígrafo pero se recomiendo hacerlos a lápiz ya que

según vas conociendo a la familia y paciente tienes que ir añadiendo datos
relevantes como algún fallecimiento en la familia, el motivo del fallecimiento,
fechas importantes, posibles relaciones, etc .

Para poder analizar la calidad de los genogramas, se ha utilizado un

formulario, creado por García Martínez en 2013
cumplimiento de los genogramas estudiados.

, para así poder evaluar el

11
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Este formulario (ANEXO1) consta de 20 ítems que están separados en

cinco bloques:

- BLOQUE 1: DATOS IDENTIFICATIVOS, que contiene cuatro ítems

(número de historia clínica, sexo, edad, genograma hecho o no)11.

- BLOQUE 2: ESTRUCTURA FAMILIAR Y DEL GENOGRAMA, contiene

cuatro ítems (si se identifica o no al paciente, personas que conviven en el

núcleo familiar, fecha de realización del genograma, número de generaciones
que se han puesto)11.

- BLOQUE 3: DATOS DE INFORMACIÓN FAMILIAR, con 10 ítems (si se

ha puesto o no el nombre del paciente, el nombre de las personas con las que
convive el paciente, nombre del cuidador, edad del paciente, edad de alguna

de las personas con las que convive el paciente, edad del cuidador, si
aparecen fechas de transiciones en el ciclo vital familiar, fallecimiento de algún
miembro de la familia, fecha de fallecimiento de algún miembro de la familia,
causa de fallecimiento)11.

- BLOQUE 4: DATOS DE LAS RELACIONES FAMILIARES, contiene un

ítem (si se recoge al menos una relación entre dos miembros de la familia)11.

- BLOQUE 5: DATOS SOBRE EL CICLO VITAL EN EL QUE SE

ENCUENTRA LA FAMILIA, formado por un ítem (fase del ciclo vital en la que
se encuentra la familia)11.

En la parte final del cuestionario hay un hueco para anotaciones, que se ha

usado para anotar el motivo de la inclusión del paciente en la unidad de
cuidados paliativos y el mes de fallecimiento11.
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5. RESULTADOS DISCUSIÓN
Al revisar todas las Historias Clínicas de los fallecidos en 2015 incluidos en

la Unidad de Cuidados Paliativos del Área I podemos sacar varias gráficas,
basándonos en el formulario:

DATOS IDENTIFICATIVOS ((BLOQUE 1):
1. Número de Historia Clínica
Clínica.

Cada una se enumera con ocho dígitos que corresponden al mes de

fallecimiento del paciente, los siguientes dos números corresponden al año de

fallecimiento del paciente, las últimas cifras son el año de nacimiento del
paciente y por último se ponen las ini
iniciales de los dos apellidos.
2. Sexo.

Mujer
88
44%

Hombre
114
56%

Hombre
Mujer

El porcentaje de hombres fallecidos en el año 2015, es de un 56% y en

mujeres es ligeramente in
inferior que corresponde a un 44%.

Este dato podemos compararlo con otro estudio realiz
realizado
ado sobre los

genogramas donde se estudian a los pacientes fallecidos incluidos en la unidad

de cuidados paliativos del área VI de la Región de Murcia en 2011
2011, en el que el
porcentaje de fallecidos de hombres (64%) era más alto que el de las mujeres
(36%) 11.

Según el Instituto Nacional
acional de Estadística en 2014 la esperanza de vida en

mujeres alcanza los 85,58 años y en hombres alcanza los 80,08 años. Es la
primera vez que la esperanza de vida en hombres supera los 80 años12.
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3. Edad.
21-40 años
2
1%

0-20 años
0
0%

41-60 años
18
9%
0-20
20 años

81 o más
años
83
41%

21-40
40 años
41-60
60 años
61-80 años
99
49%

61-80
80 años

81 o más años

El porcentaje más alto de fallecidos entre las edades de más de 61 años

representa el 90%. El 9% son pacientes de entre 41 – 60 años de edad,
edad y el

1%
% corresponde a pacientes de entre 21
21-40 años,, en menores de 20 años no
hay ningún caso.

Estos datos concuerdan con un estudio en el que más del 80% de los

norteamericanos
icanos muere con más de 65 años. El número de personas con más
de 80 años ha aumentado, esto es reflejo de del proceso de envejecimiento de
la población. La mayoría de esas personas muere de forma lenta por alguna
enfermedad terminal 1,5.
4. Genograma hecho.
No
2
1%
Sí
200
99%

Sí

No
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El total de genogramas realizados en nuestro estudio corresponde a un

99%, por lo que es un nivel muy alto. Con esto se puede comprobar que la
rutina de realizar genogramas en la unidad de cuidados paliativos de la Región
de Murcia está muy sistematizada
sistematizada.

ESTRUCTURA FAMILIAR Y DEL GENOGRAMA ((BLOQUE 2):
5. Paciente correctamente identificado
identificado.
No
18
9%

Sí

Sí
184
91%

No

Se debe de saber quién es el paciente al que van dirigidos los cuidados, el

total de pacientes bien identificados en los genogramas estudiados

corresponde al 91%. En el 9% restante si nos fijamos sólo en el genograma no

podríamos saber si el paciente es homb
hombre o mujer y en qué posición se
encuentra en el núcleo familiar. Se representa
epresenta en el genograma con un
cuadrado (hombre) o círculo (Mujer) con doble línea.
6. Núcleo familiar identificado
identificado.
No
31
15%

Sí
Sí
171
85%

No
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El 15 % de los genogramas estudiados no tienen identificado el núcleo

familiar (se representa con una línea de puntos rodeando a los miembros de la
familia), es importante para saber quién convive con el paciente para saber

quién va afrontar el duelo del familiar 6. Tanto los familiares como los pacientes
sufren

estrés

durante

una

desesperanza o depresión .
4

enfermedad

que

puede

provocar

miedo,

7. Fecha
echa de realización del genograma
genograma.

No
148
73%

Sí
54
27%

Sí

No

En un 27% de las Historias clínicas revisadas se recoge la fecha de

realización del genograma. En el resto de genogramas no sale reflejada la
fecha en el mismo genograma, pero sí que aparece en la primera página de la
historia clínica donde se ponen las fechas de inclusión en el programa de
Unidad de Cuidados Paliativos y la fecha del fal
fallecimiento.

8. Número de generaciones recogidas en el genograma.
4 o más
gen.
17
9%

1 gen.
10
5%

2 gen.
24
12%
1 gen.
2 gen.

3 gen.
149
74%

3 gen.

4 o más gen.
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El 83% de los genogramas estudiados tienen entre tres o más

generaciones. Según los estudios se deben de registrar como mínimo tres
generaciones para que el genograma sea adecuado7,8.
DATOS DE INFORMACIÓN FAMILIAR ((BLOQUE 3):
9. Nombre del paciente.

No
58
29%

Sí
144
71%

Sí

No

El 71%
% de los genogramas si tiene correctamente puesto el nombre del

paciente junto a su símbolo. Se puede deber a que el nombre del paciente
aparece en la primera página de la Historia Clínica como ocurre con la fecha de
realización del genograma.

10. Nombre de alguna persona con las que convive.
No
40
20%

Sí
162
80%

Sí

No

En el 80% de los genogramas si aparece al menos el nombre de una de

las personas con las que convive el paciente. En algunos casos el paciente
convive con el cuidador
cuidador.
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11. Nombre
ombre del cuidador/a o cuidadores/as
Sí
54
27%

Sí

No

No
148
73%

Sólo en un 27%
7% aparece el nombre del cuidador principal
principal.. En muchos de

los casos sí aparece el nombre del cuidador dentro de la historia clínica, pero
no está identificado en el ge
genograma
nograma como cuidador principal, por lo que se ha

contabilizado como que no aparece
aparece. En
n la mayoría de los casos el cuidador
principal es un familiar,, sobre todo hijas.
12. Edad del paciente.

No
52
26%

Sí
150
74%

Sí

No

La edad
d del paciente aparece en el genograma en un 74% de las historias

clínicas.
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13. Edad de las personas con las que convive.

Sí
58
33%

No
117
67%

Sí

No

En el 33%
% de los genogramas aparece la edad de al menos una de las

personas con las que convive el paciente. Se ha observado que aparecen
sobre todo en cuidadores principales que pertenecen a la familia del paciente
paciente,
muchos de estos cuidadores no se refleja en el genograma como cuid
cuidador
principal aunque mirando en la Historia Clínica si aparece reflejado
reflejado.
14. Edad
dad del cuidador/es
cuidador/es.
Sí
19
9%
No
183
91%

Sí

No

La edad del cuidador se ha registrado en menos del 10% de los

genogramas. Según los datos de estrategia en cuidados paliativos del sistema
nacional de salud el perfil habitual de la persona cuidadora principal es de
edad media 54 años. El 85,4 % mujeres, 43,7% hijas, 73,6% conviven con los

pacientes9. Si comparamos estos datos con los resultados obtenidos en los
genogramas estudiados no sabríamos si son comparables, pero al mirar las en
las Historias clínicas si concuerdan estos datos.
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15. Fechas de transición del ciclo vital.
No
22
11%

Sí

No

Sí
180
89%

Poco más del 10%
% de los genogramas tiene recogidas fechas de transición

del ciclo vital. Este apartado se refiere a nacimientos, muertes, matrimonios,
separaciones, divorcios. Este porcentaje es muy bajo, ya que en todas las
familias se produce algún cambio en el ciclo vital.
16. Fallecimiento
to de algún familiar.

No
110
54%

Sí
92
46%

Sí

No

Un 46%
% de los genogramas tiene representado el fallecimiento de algún

familiar y como se aprecia en la tabla siguiente de esos fallecimiento sólo en un

8% se sabe la fecha de fallecimiento, por lo que en la mayoría este cambio en

ciclo
iclo vital de la familia no se sabe si ha sido recientemente pudiendo afectar al
estado del paciente, y sólo en un 14% se sabe la causa de la muerte.
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17. Fecha fallecimiento de algún familiar.
Sí
16
8%

Sí

No

No
186
92%

18. Causas de fallecimiento de algún familiar.
Sí
29
14%
No
173
86%

Sí

No

RELACIONES FAMILIARES (BLOQUE 4):
19. Al menos una relación en el genograma.
Sí
9
4%
No
193
96%

Sí

No

No llega al 5% de genogramas en los que aparezcan relaciones, esta falta

de datos puede ser por ser un dato más difícil de obtener. Si que se aprecia
que en muchos de los genogra
genogramas
mas donde aparece una relación,
relación los pacientes
tienen en común que la mayoría sufre algún tipo de demencia.
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DATOS SOBRE EL CICLO VITAL EN EL QUE SE ENCUENTRA LA FAMILIA
(BLOQUE 5)

20. Fases del ciclo familiar.

Desconocido
31
15%

Formación
2
1%

Expansión
12
6%
Formación
Expansión

Contracción
Contracción
157
78%

Desconocido

El análisis del ciclo vital es importante porque ayuda a conocer las

dificultades a las que se están enfrentando esa
esas familias.. Según en cuál sea la
fase en la que se encuentre la familia el impacto de la enfermedad y de los

cuidados es diferente,, no es lo mismo un matrimonio joven con niños peque
pequeños
que parejas que viven solas porque los hijos ya se han ido13.

El ciclo vital familiar según la OMS se divide en 6 fases: Formación
Formación,

extensión, extensión completa, contracción, contracción completa y disolución.

Pero en el cuestionario utiliz
utilizado se usan sólo tres: Formación (va desde el
matrimonio hasta el nacimiento del primer hijo)
hijo), extensión (desde el nacimiento

del primer hijo hasta el último) y contracción (comienza desde el momento en el
que el primer hijo abandona el hogar, muerte de uno de lo
los cónyuges)
cónyuges 13.

Como se aprecia en las Historias clínicas casi un 80% de las familias

estudiadas se encuentran en fase de contracción, ya que el 90% de los
pacientes incluidos en la Unidad de Cuidados paliativos son mayores de 61
años, a esta edad la mayor
mayoría
ía de las familias se encuentran en fase de

contracción ya sea por la pérdida de un cónyuge o porque los hijos han
comenzado a abandonar el hogar.
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6. CONCLUSIONES
- Los genogramas en la Unidad de Cuidados Paliativos de la Región de

Murcia se realizan a diario a todos los pacientes que son incluidos en la Unidad

de Cuidados Paliativos, unos se comienzan a realizar desde un primer contacto
telefónico o cuando se va al domicilio, pero no todos los genogramas están
realizados al completo. Resulta ser un eficiente resumen que permite al que

desconoce el caso obtener de forma rápida una gran cantidad de información
sobre una familia. La información se puede ir añadiendo al genograma
conforme se van obteniendo detalles.

- La estructura de los genogramas es aceptable ya que el 82% de las

Historias clínicas estudiadas tienen entre tres o más generaciones familiares
representadas y según los estudios revisados los genogramas deben de
contener de tres a más generaciones representadas.

- El nivel del contenido de información básica en los genogramas

estudiados es baja, esto engloba fechas y causas de fallecimiento, fechas de
matrimonios y nacimientos. El porcentaje más elevado es un 45% en

representación de fallecimiento de algún familiar y de estos sólo se sabe la
fecha del fallecemiento en un 8% y las causas de muerte en un 14%. Las
fechas de transición en el ciclo vital están recogidas en sólo un 10%.
-

Los datos familiares en cuanto a relaciones es casi nulo.

- La fase del ciclo vital en que se encuentran las familias en su mayoría se

encuentran en fase de contracción.

- La asistencia paliativa temprana reduce las hospitalizaciones, por lo que

es importante formar a los profesionales sobre los cuidados paliativos para así
poder mejorar el acceso a ellos.
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8. ANEXO 1. FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS
FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS DEL GENOGRAMA
DATOS IDENTIFICATIVOS

1. Número de Historia Clínica.
2. Sexo.
-

Hombre
Mujer

3. Edad
-

0-20

-

41-60

-

21-40
61-80

81 o más

4. Genograma hecho
-

Si

No

DATOS DE ESTRUCTURA FAMILIAR

5. Se identifica correctamente al paciente
-

Si

No

6. Se identifica correctamente las personas que conviven en el núcleo
-

familiar.
Si

No

7. Se recoge la fecha de realización del genograma.
-

Si

No

8. Número de genereaciones recogidas en el genograma
-

1

-

3

-

2
4 o más
26

DATOS DE INFORMACIÓN FAMILIAR
9. Se recoge el nombre del paciente
-

Si

No

10. Se recoge el nombre de alguna de las personas con las que convive.
-

Si

No

11. Se recoge el nombre del cuidador/a o cuidadores/as
-

Si

No

12. Se refleja la edad del paciente
-

Si

No

13. Se refleja la edad de las personas con las que convive
-

De ninguna de ellas

De al menos una de ellas

14. Se recoge la edad del cuidador/es
-

Si

No

15. Se recogen fechas de transiciones en el ciclo vital.
-

En ninguna ocasión

En al menos una ocasión

16. Se identifica el fallecimiento de algún miembro de la familia.
-

Si

No

17. Se recogen fechas de fallecimiento de algún miembro de la familia.
-

Si

No

18. Se recogen causas de fallecimiento de algún miembro de la familia.
-

Si

No
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DATOS DE RELACIONES FAMILIARES

19. Se recogen al menos una relación en el genograma.
-

Si

No

FASE DEL CICLO VITAL FAMILIAR
20. La familia se encuentra en:
-

Fase de formación

-

Fase de contracción.

-

Fase de expansión
Desconocido

ANOTACIONES
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