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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: 

El genograma es la herramienta más utilizada en Cuidados Paliativos  para la

valoración  familiar. La evaluación continua  de éstos,  es una tarea  que inunda a los

paliativistas. Por ello, la importancia de realizar este trabajo de investigación y evaluar

la calidad de los genogramas realizados en 2015 en el Área VI de Salud de la Región de

Murcia, comparando los resultados con los obtenidos en el trabajo previo de evaluación

de  los  genogramas  de  2011.  Conocer  cómo  ha  evolucionado  la  estructura  de  los

genogramas permite analizar si las sesiones de formación que se dieron posteriormente

a los profesionales han servido para mejorar la recogida de información y conocer los

puntos de mejora.

OBJETIVO:  Determinar  si  la calidad general  de los genogramas realizados por los

equipos de cuidados Paliativos del Área VI de Salud de la Región de Murcia llevados a

cabo durante el año 2015 han mejorado respecto a la revisión realizada en el año 2013.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio  cualitativo,  descriptivo,  retrospectivo,

longitudinal. La población a estudio ha estado formada por los pacientes incluidos en el

programa  de  Cuidados  Paliativos  del  Área  VI  de  Salud  de  la  Región  de  Murcia

fallecidos en el 2015. La muestra asciende a 242 éxitus, de los cuales, 238 pacientes

incluyen  en  su  historia  clínica  el  genograma y 4 pacientes  no  tenían  el  genograma

hecho.

La recogida de información se ha llevado a cabo mediante un formulario de

recogida de datos del genograma y luego se ha hecho una comparación con los datos

obtenidos en el estudio de 2013.

RESULTADOS: Tras comparar los resultados con los obtenidos en el 2013, se

ha observado que el porcentaje de genogramas hechos sigue siendo elevado, presentan

bastante  información  sobre  la  estructura;  sin  embargo,  se  siguen  encontrando

deficiencias en la información referida al nombre y edad del cuidador, las fechas de

transiciones, las fechas y causas de fallecimientos de algún miembro de la familia, así

como las relaciones en los genogramas.
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ABSTRACT

INTRODUCTION: The genogram is the tool most commonly used in palliative care

for family assessment. Continuous evaluation of these, is a task that floods the palliative

care  professional.  Hence  the  importance  of  this  research  and  evaluate  Quality  of

Genograms made in 2015 in Area VI Health of the Region of Murcia, comparing the

results with those obtained in previous work Assessment Genograms 2011. How know

has evolved Structure Genograms to analyze whether training sessions later gave the

professionals have served to improve the collection of information and know the points

of improvement.

AIM:  Determine whether  the overall  quality  of Genograms made by Palliative  care

teams Health Area VI of the Region of Murcia conducted during 2015 have improved

over the review carried out in 2013.

MATERIAL AND METHODS: qualitative,  descriptive  ,  retrospective,  longitudinal

study.  The  study  population  has  been  formed  by  patients  enrolled  in  the  program

Palliative Care Health Area VI Region of Murcia died in 2015. The sample totaled 242

resulted in death , of which 238 patients included in the clinical history the genogram

and 4 patients had not made the genogram .

The collection of information was carried out by a data collection form the genogram

and then made a comparison with the data obtained in the 2013 study.

RESULTS: After  comparing  the  results  with  those  obtained  in  2013,  it  has  been

observed  that  the  percentage  of  Genograms  facts  remains  high,  have  enough

information  about  the  structure;  however,  they  continue  to  find  deficiencies  in  the

information regarding the name and age of the caregiver, dates transitions , dates and

causes of death of a family member , as well as relations in the Genograms.

KEYWORDS: palliative care, family, Genograms
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INTRODUCCIÓN

En los países occidentales, la esperanza de vida ha experimentado notables avances en

el  último  siglo;  este  hecho se debe  a  una  disminución  en la  probabilidad  de  morir

gracias a los avances médicos y tecnológicos, a la reducción en las tasas de mortalidad

infantil, cambios en los hábitos nutricionales y estilos de vida, mejora en los niveles de

condiciones de vida y en la educación, así como el acceso de la población a los servicios

sanitarios1.

El  aspecto  clave  en  la  evolución  de  las  últimas  décadas  ha  sido  la  mejora  de  las

expectativas de vida en las personas de edad madura y avanzada. La reducción sostenida

de la tasa de mortalidad en estas edades ha permitido que aumente el número de estas

personas, dando lugar a un envejecimiento progresivo de la población1,2.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 50 millones de personas

mueren por año víctimas de enfermedades fatales; datos de la OMS también reflejan el

aumento de la esperanza de vida en las diversas regiones del mundo como una de las

conquistas de la humanidad. Reconoce que el mundo está viviendo una transformación

demográfica, que el 2050 la población de más de 60 años pasará de 600 millones a 2 mil

millones y predice un aumento de 10% para 21% del total de la población. El aumento

será más grande y más rápido en los países en vías de desarrollo, donde se espera que

cuadruplique  la  población  envejecida  en  los  próximos  50  años.  En  la  Declaración

Política de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de la ONU (Madrid,

2002)  los  principios  y  recomendaciones  del  Plan  de  Acción  Internacional  sobre  el

Envejecimiento 2002, señalados por la Asamblea General de la ONU 1982, han sido

reiterados3.

Según datos del INE, en España, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 84,0

años en los hombres  y los  88,7 en las  mujeres  en el  año 2029, lo  que supone una

ganancia respecto a los valores actuales de 3,9 y de 3,1 años respectivamente1.

Estos valores serían de 91,0 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 20631.
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Según estas proyecciones, en España, el porcentaje de población mayor de 65 años, que

actualmente se sitúa en el 18,2% pasaría a ser el 24,9% en 2029 y del 38,7% en 2064. El

número de defunciones superaría por primera vez al de nacimientos a partir de 20154.

Debido  a  esta  situación,  en  gran  parte  de  esta  población  de  edad  avanzada  se  ha

producido  un  aumento  progresivo  de  la  incidencia,  la  prevalencia  y  la  mortalidad

debidas a enfermedades crónicas evolutivas, relacionado con este envejecimiento de la

población y con el aumento de la supervivencia de muchas enfermedades crónicas5.

En  España,  el  60%  de  la  población,  mueren  a  causa  de  una  enfermedad  crónica

evolutiva (cáncer, enfermedades neurológicas, pluripatología, dependencia, otras)6, de

los  cuales,  el  30% de estos  pacientes  que fallecen  anualmente  por  una enfermedad

terminal  reciben  cuidados  paliativos  específicos,  a  través  de  unidades  de  atención

domiciliaria y unidades hospitalarias de agudos y media y larga estancia7.

Las principales causas de muerte entre los mayores de 79 años son las enfermedades del

sistema circulatorio (3.147,3 fallecidos por cada 100.000 personas), dentro de las cuales

las isquémicas ocuparon el primer lugar, seguidas de las cerebrovasculares8.

Este cambio en las necesidades de las personas con enfermedades crónicas requeriría

del desarrollo de nuevas fórmulas de atención y organización5.

Ya en  la  década  de  1960,  Cicely  Saunders,  estableció  el  St.  Christopher  Hospice,

Londres  convirtiéndose  en  una  fuente  de  inspiración  para  los  cuidados  paliativos

modernos. Se introducen conceptos nuevos como el carácter multidimensional de las

necesidades  de los  enfermos,  el  paradigma del  dolor  total,  la  unidad de  paciente  y

familia, y se desarrolla una concepción global de la terapéutica, llevada a cabo por un

equipo interdisciplinario2.

En España, las experiencias pioneras iniciales se desarrollaron a partir de 1986 en el

Hospital de la Creu Roja de Barcelona, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

de Santander y el Hospital de la Santa Creu de Vic, para extenderse a otras iniciativas.

En 1989, se diseñó e implementó el Programa Demostrativo de la OMS de Cuidados

Paliativos  de  Cataluña,  que  posteriormente  se  extendió  a  otras  comunidades

autónomas5.
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La  palabra  latina  Hospitium  significaba  inicialmente  el  sentimiento  cálido

experimentado por huésped y anfitrión y luego el lugar físico donde este sentimiento se

experimentaba9. El término “paliativo” deriva de pallium, palabra latina que significa

“capa”, capote. Etimológicamente, significa proporcionar una capa para calentar a “los

que pasan frío”.  Respecto  de la  esencia  de su concepto,  se  destaca el  alivio  de los

síntomas,  del  dolor  y  del  sufrimiento  en  los  pacientes  que  sufren  de  enfermedades

crónico-degenerativas o están en la fase final, y se trata al paciente en su globalidad de

ser y buscando mejorar su calidad de vida3.

Han sido muchas las definiciones que se han dado a los Cuidados Paliativos a lo largo

de la historia, la que adopta la a Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990 fue

la propuesta por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos como el “cuidado total

activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo. El control

del dolor y de otros síntomas y de problemas psicológicos, sociales y espirituales es

primordial”.  Destacaba que los cuidados paliativos no debían limitarse a los últimos

días de vida sino aplicarse progresivamente a medida que avanza la enfermedad y en

función de las necesidades de pacientes y familias10.

Posteriormente la OMS ha ampliado la definición de cuidados paliativos: “Enfoque que

mejora la calidad de vida de pacientes  y familias  que se enfrentan a los problemas

asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio

del  sufrimiento  por  medio  de  la  identificación  temprana  e  impecable  evaluación  y

tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales

En  esta  misma  línea,  en  el  documento  "Guía  de  criterios  de  calidad  en  cuidados

paliativos" editado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en el año 2002, se definen

los  cuidados  paliativos  como  "la  atención  integral,  individualizada  y  continuada  de

personas con enfermedad en situación avanzada y terminal así como de las personas a

ellas vinculadas por razones familiares o de hecho. Esa situación viene caracterizada por

la  presencia  de  síntomas  múltiples,  multifactoriales  y  cambiantes,  con  alto  impacto

emocional, social y espiritual, y que condicionan una elevada necesidad y demanda de

atención. Esta demanda es atendida de forma competente y con objetivos terapéuticos

de mejora del confort y de la calidad de vida, definidos éstos por el propio enfermo y su

familia, con respeto a su sistema de creencias, preferencias y valores"7.
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En el contexto legal, la ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema

Nacional de Salud, dispone en su artículo 7, el Catálogo de Prestaciones del Sistema

Nacional de Salud con la finalidad de garantizar las prestaciones básicas y comunes

para  una  atención  integral,  continuada  y  en  el  nivel  adecuado  de  atención.  En este

contexto,  la  Ley de  cohesión  y  calidad  contempla  la  atención  paliativa  a  enfermos

terminales comprendida, de forma expresa, entre las prestaciones de atención primaria y

especializada;  así  en  su  artículo  12  punto  2  dispone  que  la  atención  primaria

comprenderá la atención paliativa a enfermos terminales, y en el articulo 13 punto 2,

dispone  que  la  atención  sanitaria  especializada  comprenderá  la  atención  paliativa  a

enfermos terminales7.

Dado la importancia de los cuidados paliativos, es importante promover la inclusión de

contenidos sobre esta materia en la formación de los profesionales sanitarios ya que no

solo la atención va dirigida al enfermo terminal, sino también a su familia7.

En nuestro país el cuidado de la salud de los pacientes terminales sigue correspondiendo

en su mayor medida a la familia11. La familia, según Minuchin, es "un sistema abierto

en permanente cambio e interrelación, que cumple con un objetivo interno y externo"12.

Se va adaptando a las circunstancias cambiantes dentro de la misma y a lo que recibe

del medio externo13.

La familia, considerada como “un grupo de personas vinculadas entre sí por algún tipo

de  relación  biológica,  emocional  o  legal”,  funciona  como  un  ecosistema  que  se

desestabiliza  con  un  enfermo  terminal14.  En  relación  con  ello  cada  miembro  de  la

familia  va  a  presentar  una  serie  de  reacciones  que  influyen  en  el  funcionamiento

familiar y en el estado de bienestar de la persona afectada13.

Una  familia  es  más  que  un  grupo  de  personas  juntas.  Es  a  la  vez  la  suma  de  los

miembros y la individualidad y posee capacidad para adaptarse a los cambios14.

Requiere  un  trato  muy  delicado  desde  un  principio  para  poder  enfrentarse  con  los

numerosos retos que se le presentan en esta nueva situación, por ello es imprescindible

que se realice de forma sistemática la valoración del paciente y de la familia14.

Para la valoración familiar, existen varios instrumentos,  pero por su funcionalidad y

aplicabilidad el genograma constituye el instrumento para el estudio y abordaje de la

6
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familia15; este nos aporta una visión objetiva y de totalidad, una perspectiva histórica del

paciente y su familia con su ciclo vital, sus cambios y sus pérdidas16.

Según Mcgoldrick,  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;  presentan la información de forma gráfica siendo una rica

fuente de información,  permite  conocer  como un problema clínico  evoluciona  en el

tiempo"16.

Se le ha definido también como la representación gráfica del desarrollo familiar a lo

largo del tiempo o como la herramienta capaz de incorporar categorías de información

al proceso de resolución de problemas15.  También se le  conoce como familiograma,

árbol genealógico, árbol familiar, al ser un instrumento dinámico debe de actualizarse

periódicamente  por  los  cambios  que  se  suceden  en  el  transcurrir  del  tiempo  en  la

familia17.

Estudiar  la  estructura  familiar  y  ciclo  vital  familiar,  supone  una  aproximación  a  la

familia, para conocer quién la conforma, qué vínculos la unen, quién habita en el hogar,

etc15.

Conocer  el"armazón"  familiar  permite  investigar  las  relaciones  y  funciones  de  sus

miembros, y entender la salud de la familia y de sus componentes18, proporcionando una

atención integral al paciente terminal7.

Por ello la importancia de realizar el presente proyecto de investigación que nos permite

conocer cómo ha evolucionado la estructura de los genogramas según los resultados

obtenidos en la revisión de 201319, y analizar si las sesiones de formación que se dieron

a los profesionales tras el estudio han servido para mejorar la calidad general de los

genogramas. 

7



ANÁLISIS DE GENOGRAMAS EN CUIDADOS PALIATIVOS DEL ÁREA VI DE LA REGIÓN DE MURCIA

II. JUSTIFICACIÓN

8



ANÁLISIS DE GENOGRAMAS EN CUIDADOS PALIATIVOS DEL ÁREA VI DE LA REGIÓN DE MURCIA

JUSTIFICACIÓN

El mapa sanitario de la región de Murcia se organiza a través de 9 áreas sanitarias. cada

área  sanitaria dispone  de  una  gerencia  que  gestiona  la  totalidad  de  los  recursos

sanitarios  públicos  de  su  área respectiva,  estando  integrada  atención  primaria,

especializada, y salud mental20.

El Modelo Asistencial de los Cuidados Paliativos se centra en una estructura de soporte

en toda la región basada en equipos específicos de atención tanto domiciliaria como

hospitalaria.  la  asistencia  básica  de  estos  pacientes  depende del  equipo  de  atención

primaria  (EAP),  siendo apoyado en esta  tarea por  el  equipo de soporte  de atención

domiciliaria para la prestación de cuidados paliativos (ESAD), y la existencia en todos

los hospitales de referencia de unidades específicas de cuidados paliativos, equipo de

soporte  de  atención  hospitalaria  (ESAH),  basados  en  unidades  funcionales  con  una

enfermera coordinadora y al menos un médico responsable de referencia en cada uno de

ellos20.

Todos estos equipos buscan asegurar la coordinación de estas estructuras asistenciales,

con el  fin de garantizar  la  satisfacción de las  necesidades  del  paciente  en situación

terminal  y  sus  familiares  que  presentan  un  patrón  de  alta  necesidad  y  demanda  de

atención definido por el momento de la enfermedad, y con una evolución oscilante con

frecuentes crisis de necesidad20.

Así en la Región de Murcia, según el Plan Integral de Cuidados Paliativos en el Servicio

Murciano de Salud 2006-2009, siguiendo las recomendaciones de la SEPCAL, una de

las bases de la terapéutica en pacientes terminales dice que "el enfermo y la familia son

la  unidad  a  tratar.  La  familia  es  el  núcleo  fundamental  del  apoyo  al  enfermo,

adquiriendo una  relevancia  especial  en  la  atención  domiciliaria.  La  familia  requiere

medidas específicas de ayuda y educación"2,7.

La familia es un elemento clave en la atención del enfermo en fase terminal porque es

su red de apoyo más importante no sólo para la satisfacción de sus necesidades físicas

sino también las de tipo emocional y espiritual14.

9
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Un objetivo clave según la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de

Salud es la valoración integral de la familia; esta, también está contemplada en todos los

programas autonómicos de cuidados paliativos, así como el uso del genograma en la

evaluación familiar para que se de una atención integral10.

Se precisa una valoración sistemática basada en el conocimiento del genograma y ciclo

vital,  el  funcionamiento  familiar,  la  experiencia  familiar  previa  ante  situaciones

similares o de crisis de diversa índole y los recursos de apoyo disponibles, humanos y

materiales10.

Como  profesionales  en  Cuidados  Paliativos,  no  debemos  olvidar  a  la  familia  del

enfermo terminal, ya que es un pilar básico para conseguir los objetivos marcados en la

atención del enfermo13.

Podemos afirmar que existen numerosos artículos que hablan de la importancia de la

atención integral de la familia de un paciente terminal, pero son escasos los que hablan

de la realización del genograma como herramienta clave para analizar el núcleo familiar

en cuidados paliativos. A pesar del uso generalizado de los genogramas en Cuidados

Paliativos,  no existe un acuerdo sobre la manera correcta de realizarlo, incluso entre

profesionales con similares orientaciones teóricas no existe un consenso general sobre

qué  información  específica  buscar  y  cómo  registrala16.  En  la  Región  de  Murcia  se

elaboran  de forma sistemática  en los  pacientes  incluidos  en el  programa de CP, sin

embargo,  no  existen  revisiones  posteriores  sobre  la  calidad  de  estos  genogramas

pudiendo haber deficiencias en la estructura y no ser un elemento representativo. En el

año 2013 la doctora María José García Martínez, elaboró un instrumento para analizar la

calidad y profundidad de los genogramas realizados por los Equipos domiciliarios de

Cuidados Paliativos en un área de Salud de la Región de Murcia, llevándose a cabo

posteriormente  sesiones  de  formación  y  educación  para  mejorar  la  calidad  de  los

genogramas.

Creemos de gran importancia  realizar  una revisión de los genogramas realizados en

2015 para analizar si la calidad de los genogramas respecto a los de 2011 ha aumentado

tras las sesiones formativas a los profesionales.
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OBJETIVO

Determinar  si  la  calidad  general  de  los  genogramas  realizados  por  los  equipos  de

cuidados  Paliativos  del  Área  VI  de  Salud de  la  Región de  Murcia  llevados  a  cabo

durante el año 2015 han mejorado respecto a la revisión realizada en el año 2011.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los datos de la estructura familiar  que presentan los genogramas de los

pacientes fallecidos en el año 2015,incluidos en el programa de Cuidados Paliativos

del Área VI de Salud con respecto los datos recogidos en el año 2013.

- Adquirir los datos de la información familiar recogidos en los genogramas de los

pacientes fallecidos en el año 2015, incluidos en el programa de Cuidados Paliativos

del Área VI con respecto a los datos recogidos en el año 2013.

- Analizar  los  datos  de  relaciones  familiares  recogidos  en  los  genogramas  de  los

pacientes fallecidos en el 2015, incluidos en el programa de Cuidados Paliativos del

Área VI de Salud con respecto los datos recogidos en el año 2013.

- Identificar  las  fases  del  ciclo  vital  en  el  que  se  encuentran  las  familias  de  los

pacientes fallecidos en el año 2015, incluidos en el programa de Cuidados Paliativos

del Área VI de Salud en comparación con las fases en las que se encontraban en el

2013.
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IV. METODOLOGÍA
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METODOLOGÍA

1. DISEÑO: Estudio cualitativo, descriptivo, retrospectivo, longitudinal.

2. SUJETOS/POBLACIÓN:

2.1. POBLACIÓN DIANA

Pacientes fallecidos en 2015 incluidos en el programa de Cuidados Paliativos del

Área VI de Salud de la Región de Murcia.

2.2. POBLACIÓN A ESTUDIO:

Pacientes incluidos en el programa de Cuidados Paliativos del Área VI de Salud de

la Región de Murcia fallecidos en el 2015. 

En el Área VI de Salud están incluidos los pacientes que forman parte de las Zonas

Básicas de Salud de Abanilla, Fortuna, Alguazas, Las Torres de Cotillas, Lorquí,

Ceutí,  Archena,  Molina  Norte,  Molina  Sur,  Murcia/Centro,  Murcia/Cabezo  de

Torres,  Murcia/El  Ranero,  Murcia/Centro,  Murcia/Santa  Mª  de  Gracia,

Murcia/Santiago y Zaraiche, Murcia/ Vista Alegre y Murcia/Zarandona.

2.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

 Estar incluido en el programa de cuidados paliativos.

 Haber fallecido en el año 2015.

2.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

 No estar incluido en el programa.

 Fallecimiento fuera del período de tiempo establecido.

2.3. MUESTRA: 

El  total  de  genogramas  de  pacientes  fallecidos  en  el  año  2015  que  están

incluidos en el programa de cuidados paliativos. La muestra asciende a 242 éxitus, de

los cuales, 238 pacientes incluyen en su historia clínica el genograma y 4 pacientes que

no tienen el genograma hecho.
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Teniendo en cuenta la población a estudio y la metodología de recogida de información

(Revisión de historias clínicas de los pacientes fallecidos mediante un formulario de

recogida de datos del genograma), consideramos accesible y viable realizar el estudio

sobre  el  total  de  historias  clínicas  de  pacientes  fallecidos  en  2015  incluidos  en  el

Programa de Cuidados Paliativos.

3. VARIABLES A ESTUDIO:

3.1. INDEPENDIENTES:

 Número de historia clínica, el cual consta de ocho dígitos estructurados de la

siguiente forma:

  Las dos primeras cifras corresponden al mes de fallecimiento ( de 01 a

12).

 Las  dos  últimas  cifras  del  año  de  fallecimiento  (en  este  caso  15

correspondiente al año 2015).

 Las dos últimas cifras del año de nacimiento del paciente.

 Las letras iniciales de los apellidos del paciente.

Esta forma de identificación, asegura la confidencialidad del paciente.

 Sexo: variable categorizada en: (1) Hombre, (2) Mujer.

 Edad: variable expresada en períodos de tiempo: 

(1) 0-20.

(2) 21-40.

(3) 41-60.

(4) 61-80.

(5) 81 o más.

3.2. DEPENDIENTES:

 Si el Genograma está hecho en la Historia Clínica revisada.

 Si se identifica o no correctamente al paciente 
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 Si se identifica a las personas que conviven y que conforman el núcleo familiar

 Si se ha puesto o no el nombre del paciente en el genograma 

 Si se ha puesto el nombre de alguna de las personas con    las que convive 

 Si aparece el nombre del/de los cuidador/es habituales 

 Si se ha recogido la edad del paciente identificado 

 Si aparece la edad de alguna de las personas con las que convive 

 Si se ha puesto la edad del/los cuidadores 

 Si en el genograma hay fechas que nos indiquen  transiciones en el ciclo vital

familiar 

 Si podemos identificar el fallecimiento de algún miembro de la familia 

 Si aparece la fecha de fallecimiento de algún miembro de la familia 

 Si se recoge la causa de fallecimiento de algún miembro de la familia.  

 Si se recoge al menos una relación entre dos miembros de la familia.  

 Fase del ciclo vital en la que se encuentra la familia

4. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA:

Para llevar a cabo este proyecto de investigación, hemos realizado búsquedas

sistemáticas  en  las  siguientes  bases  de  datos:  Medline,  Cuiden,  BVS  (Biblioteca

Nacional  en  Salud),  Scielo,  Cochrane,  Google,  Google  Académico  y  Biblioteca  de

Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud.

Las  palabras  clave  utilizadas  han  sido:  cuidados  paliativos  (palliative

care),familia  (family),  genogramas  (genograms),  unidas  entre  sí  mediante  los

operadores booleanos AND, OR, NOT. Todos los documentos encontrados datan entre

los años 2000 a 2016, exceptuando la bibliografía de carácter legislativo y un libro muy

representativo. Una vez seleccionados aquellos artículos en cuyo título o resumen se

mencionaba  algún  dato  expreso  relacionado  con  nuestro  proyecto  de  investigación,

obtuvimos un total de 76 fuentes documentales. En una última fase, seleccionamos 19
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fuentes  documentales  que  han  sido  utilizadas  para  realizar  el  presente  proyecto  de

investigación.

5. RECOGIDA DE INFORMACIÓN:

Para la recogida de información y determinar si la calidad de realización de los

genogramas del Área VI de salud de la Región de Murcia ha mejorado con respecto la

calidad  de  los  genogramas  del  2011,  se  han  revisado  las  historias  clínicas  de  los

pacientes  incluidos  en el  programa de Cuidados Paliativos  fallecidos  en el  2015. El

genograma lo realizan a mano en la primera página de la historia clínica durante la

primera visita domiciliaria o incluso en el primer contacto telefónico como en el año

2011. Para analizarlo, se ha usado como herramienta el mismo formulario de recogida

de datos del genograma (Anexo 1), que había sido elaborado anteriormente por la Dra.

María José García Martínez con la ayuda de otros profesionales de Equipos de Atención

Domiciliaria y que usó en su proyecto de investigación. 

En  este  periodo  de  tiempo  (2015),en  el  Área  VI  de  Salud  de  la  Región  de

Murcia, la atención domiciliaria era compartida por dos ESAD, formados cada uno de

ellos  por  un  médico/a  y  una  enfermera.  Por  esto,  los  genogramas  estudiados  están

elaborados por cuatro profesionales diferentes, pues además se da la circunstancia de

cambios temporales en los equipos por rotaciones. En el estudio de 2013 el cual evalúa

los  genogramas  del  período  2011,  la  atención  domiciliaria  era  compartida  por  tres

ESAD, formados cada uno de ellos por un médico/a y una enfermera.

Dicho documento consta de 20 ítems que, pretende evaluar diferentes áreas de

información que debe incluir un genograma para poder valorar la estructura familiar de

forma  adecuada  y  sirva  de  herramienta  eficaz  para  los  profesionales  de  Cuidados

Paliativos. Estas áreas de información son:

Datos identificativos

Datos de estructura familiar

Datos de información familiar

Datos de relaciones familiares

Fase del ciclo vital familiar

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO:
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Este proyecto de investigación posee ciertas limitaciones, entre ellas podemos

destacar la diferente forma de clasificación de las Historias clínicas de los Equipos de

Atención Domiciliaria, en el que un equipo las ordenaba según la fecha de fallecimiento

sin hacer distinción entre hombre y mujer y el otro equipo las clasificaba por orden

alfabético  haciendo  distinción  entre  hombre  y  mujeres,  por  lo  que  la  recogida  de

información resultó más complicada.

Otras  limitaciones  que  podemos  encontrar  sería  el  sesgo  de  preguntas  mal

formuladas ya que al rellenar el formulario aunque para la elaboración de éste se hizo

una revisión bibliográfica y fue pilotado por un grupo de investigación para aumentar la

fiabilidad  del  mismo,  depurando  los  ítems  y  creando  finalmente  el  cuestionario

definitivo, se encuentran algunas dificultadas para rellenar varios items. La Dra María

José García, reafirma que a la hora de rellenar esos ítems también tuvo dificultades por

lo  que  el  formulario  de  recogida  de  información  podría  depurarse  y  reformular  las

preguntas:

 El ítem 11, el  cuál  pregunta si  se  recoge el  nombre  del  cuidador/a  o

cuidadores/as, podría ser más específico y preguntar directamente si se

recoge al cuidador, ya que a veces puede aparecer su nombre pero si no

especifica que es el cuidador principal no se puede saber con claridad. Se

puede conocer al ver los datos identificativos que aparecen en la portada

de la historia clínica pero no porque lo aporte el genograma., por lo que

estaría incompleto.

 El ítem 15, pregunta si se recogen las fechas de transiciones en el ciclo

vital, el cual podría mejorarse si preguntara si se recoge alguna transición

y en otro ítem posterior se podría preguntar la fecha ya que en muchas

ocasiones  se  recogen transiciones  pero  al  ser  la  pregunta  la  fecha  no

puede quedarse reflejado las transiciones que aparecen, información que

también es importante saber.

 En el ítem 20, donde se habla de las fases del ciclo vital de la familia se

han  resumido  en  tres  las  etapas  del  ciclo  vital  familiar  (fase  de

formación,  expansión y contracción).  En los trabajos sobre ciclo vital

pueden aparecer subdivididas a su vez en otras. La OMS las clasifican en

6  etapas  (Formación,  extensión,  extensión  completa,  contracción,
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contracción completa y disolución); debido a esto surgen dudas a la hora

de  clasificar  la  fase  en  la  que  se  encuentran  las  familias  de  algunos

genogramas.

El  sesgo  de  información,  dado  que  la  población  a  estudio  solo  recoge  los

pacientes incluidos en el programa del Área VI de salud de la Región de Murcia.

Al  comparar  los  resultados  obtenidos  en  este  proyecto  de  investigación  con

respecto la información proporcionada en el estudio realizado en 2011, hay que tener en

cuenta que las sesiones de formación tras obtener los resultados del estudio, se dieron a

los equipos que había en ese momento y que los genogramas realizados en períodos

donde estaban ausentes estos profesionales, pueden variar los resultados.

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS

En  cuanto  a  los  aspectos  éticos  del  presente  proyecto  de  investigación,  se

respetará lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección

de Datos de Carácter Personal21,  y en la Ley 14/1986, General de Sanidad22, y demás

normas de aplicación en cada caso, por lo que consideramos que no ha existido ningún

posible conflicto ético.

Para la puesta en marcha del proyecto de investigación se solicitó su aprobación

por parte de la Coordinadora de C.P del Servicio Murciano de Salud, Fuensanta Sánchez

Sánchez.  Una  vez  que  se  tuvo  su  autorización,  acudimos  al  Centro  de  Salud  de

Zarandona, donde se encuentra el equipo de cuidados paliativos del Área VI de salud, el

cual facilitó el acceso a las historias clínicas.

8. ANÁLISIS DE LOS DATOS / ANÁLISIS ESTADÍSITICO:

Los  datos  obtenidos  han  sido  procesados  utilizando  el  programa  Microsoft

Office Excel 2007. Se ha realizado un análisis descriptivo de los datos obtenidos con el

formulario  y  posteriormente  se  han  comparado  con  los  resultados  obtenidos  en  la

revisión de 2013.
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VII. RESULTADOS
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RESULTADOS

DATOS IDENTIFICATIVOS

SEXO

El  porcentaje  de  hombres  incluidos  en  el  programa  de  cuidados  paliativos  que

fallecieron en 2015 asciende al 52, 69% , mayor que el del sexo femenino que fue del

47,30%. Según los resultados del estudio de la Dra García Martínez, el porcentaje de

hombres fue del 64% respecto al de mujeres que fue sensiblemente menor, del 36%.

EDAD
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Los pacientes de nuestro estudio cuya edad está comprendida entre 61-80 años suponen

el 47,1 %, y el 39,66 tienen más de 81 años. Esto se correlaciona con los datos acerca

del envejecimiento de la población y el  aumento de morbimortalidad en los últimos

años  de  la  vida,  con  el  consecuente  incremento  de  las  necesidades  de  Cuidados

Paliativos. Los datos obtenidos en el estudio de 2013 que se realizó con los genogramas

de 2011, revelan datos similares, de los cuales, 45,7% tenían más de 61 años y el 38,4%

tenían más de 81 

años.

GENOGRAMA HECHO

El 97,93% de los pacientes tiene el genograma hecho; en la revisión de los genogramas

del 2011, el 96,4% lo tenían hecho.
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DATOS DE ESTRUCTURA FAMILIAR

IDENTIFICACIÓN CORRECTA DEL PACIENTE

En el 90,33% del total de genogramas el paciente está correctamente identificado. En el

estudio realizado en 2013 el porcentaje es de 89,2%.

IDENTIFICACIÓN  CORRECTA DE LAS  PERSONAS  QUE  CONVIVEN  EN  EL

NÚCLEO FAMILIAR

En el  83,61% de  los  genogramas,  se  conocen  las  personas  con  las  que  convive  el

paciente,  en  el  16,38%  no  estaban  bien  identificados.  En  el  estudio  del  2013  la

24



ANÁLISIS DE GENOGRAMAS EN CUIDADOS PALIATIVOS DEL ÁREA VI DE LA REGIÓN DE MURCIA

identificación  correcta  de las  personas  que viven en el  núcleo familiar  se  dio en el

74,1% frente al 25,9% que no estaban bien identificados.

RECOGIDA DE LA FECHA DE REALIZACIÓN DEL GENOGRAMA

Se conoce  cuándo se realizó  el  genograma en el  57,98% de los  genogramas,  en  el

41,59% se desconoce la fecha. En el estudio de 2013, se conoce en el 29,5% mientras

que en el 70,5% no se recoge la fecha.

Nº DE GENERACIONES RECOGIDAS EN EL GENOGRAMA
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En nuestro estudio  en  el  55,88% se  recogen por  lo  menos  tres  generaciones,  en  el

33,19% más de cuatro. En el estudio realizado en el 2013 en el 61,5%  se recogen tres

generaciones, y en el 24,9% cuatro o más.

RECOGIDA DEL NOMBRE DEL PACIENTE

En el 91,7% se recoge el nombre del paciente al lado de su símbolo correspondiente,

frente a un 8,82% que no lo recoge. En el estudio de la Dra García Martínez, en el

51,6% se recoge el nombre del paciente.

RECOGIDA DEL NOMBRE DE ALGUNA DE LAS PERSONAS CON LAS QUE

CONVIVE
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Se  conoce  el  nombre  de  las  personas  con  las  que  convive  en  el  81,01%  de  los

genogramas. En el estudio del 2013 se conoce el nombre de las personas que convive en

un 67, 6%.

Si el paciente vive solo, se contabiliza como que no se ha recogido este ítem

RECOGIDA DEL NOMBRE DEL CUIDOR O CUIDADORES

En el 69,75% de los genogramas no se recoge el nombre del cuidador principal; en la

revisión del 2013 el porcentaje era de 59,2%.

27



ANÁLISIS DE GENOGRAMAS EN CUIDADOS PALIATIVOS DEL ÁREA VI DE LA REGIÓN DE MURCIA

REFLEJO DE LA EDAD DEL PACIENTE

La edad del paciente se conoce en el 94,12% de los casos, frente al 68,5% de la revisión

de los genogramas del 2011.

REFLEJO DE LA EDAD DE LAS PERSONAS CON LAS QUE CONVIVE

La edad de al menos un miembro de la familia aparece en el 64,71% de los genogramas;

en el 2011 era de 59, 2%.
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RECOGIDA DE LA EDAD DEL CUIDADOR

La edad del cuidador se recoge en solamente en el 6,72% de los casos. En el estudio de

2013 los resultados fueron del 22%.

RECOGIDA DE LAS FECHAS DE TRANSICIONES EN EL CICLO VITAL

No se recoge las fechas de las transiciones en el 95,8% de los genogramas analizados;

solamente podemos conocer la fecha en el 4,20%. Si lo comparamos con los resultados

del 2011, no se conocía en ninguna ocasión en el 89,7%.
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IDENTIFICACIÓN  DEL  FALLECIMIENTO  DE  ALGÚN  MIEMBRO  DE  LA

FAMILIA

En el 65,97% de los genogramas se identifica el fallecimiento de algún miembro de la

familia frente al 34,03% en el cual no se identifica ningún fallecimiento. En el 2011, en

el 59,6% se recoge la muerte de algún familiar.

RECOGIDA DE FECHAS DE FALLECIMIENTOS DE ALGÚN MIEMBRO DE LA

FAMILIA
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Solamente  en  el  35,71%  de  los  genogramas  revisados  se  recoge  la  fecha  del

fallecimiento de algún miembro de la familia; aunque el porcentaje no es muy elevado,

supera al del año 2011, ya que fue del 14,6%.

RECOGIDA  DE  CAUSAS  DE  FALLECIMIENTO  DE  ALGÚN  MIEMBRO

FAMILIAR

En el  60,92% no se conocen las  causas  de fallecimiento  de  ningún miembro  de  la

familia, sólo en el 39,08% de los casos podemos conocerlos. En la revisión de la Dra

María José García, se conocen las causas en el 22% de los genogramas, cifras inferiores

incluso a las del 2015.

DATOS DE RELACIONES FAMILIARES

RECOGIDA DE AL MENOS UNA RELACIÓN EN EL GENOGRAMA
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En el 94,12% de los casos no se recoge ninguna relación en los genogramas.  En el

estudio del 2013, los datos obtenidos revelan que el 87, 8% de los genogramas del 2011,

tampoco recogían ninguna relación.

FASES DEL CICLO FAMILIAR

En  el  88,65%  de  los  genogramas  estudiados,  la  familia  se  encuentra  en  fase  de

contracción. Podemos observar que en el 6,30% de los casos se encuentra en fase de

expansión.  En el  2013,  se  obtuvieron datos  muy similares,  ya  que el  88,2% de  los

genogramas del 2011, también se encuentran en fase de contracción.

32



ANÁLISIS DE GENOGRAMAS EN CUIDADOS PALIATIVOS DEL ÁREA VI DE LA REGIÓN DE MURCIA

II. DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN
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DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN

El total  de de  pacientes  fallecidos  en el  año 2015 que están incluidos  en el

programa de cuidados paliativos, asciende a 242 de los cuales, 238 pacientes incluyen

en su Historia Clínica el genograma y 4 pacientes que no tienen el genograma hecho; en

la revisión realizada en 2013 sobre los genogramas realizados en el período de 2011, los

éxitus ascienden a 221, de los cuales 213 tenían el genograma hecho en su Historia

Clínica, por lo que los datos muestran que ha habido más defunciones en el año 2015.

Tanto en el 2015 como en el 2011 el porcentaje de genogramas es elevado. en los pocos

casos que no se recoge el genograma se debía a que el paciente había fallecido pocos

días después de meterlo en el programa.

Podemos observar también, que el rango de edad donde fallecen más pacientes

tanto en el 2015 como en el 2011 es entre 61- 80 años y con respecto al sexo, mueren

más hombres que mujeres en los dos años.

Referente a los datos de la estructura familiar, en el 2015 aumenta levemente el

porcentaje de genogramas en los que se identifica correctamente al paciente (90,33%)

respecto al (89,2%) de 2011. Es importante identificar correctamente al paciente ya que

el genograma se realiza en torno a él y nos aporta mayor información con un simple

vistazo.

El  porcentaje  de  genogramas  en  los  que  se  identifica  correctamente  a  las

personas que conviven en el núcleo familiar, ha aumentado casi un 10% con respecto al

año 2011 (74,1%), por lo que han mejorado en cuanto su estructura proporcionando

mayor información acerca de las personas que conviven en el mismo hogar.

Ha aumentado considerablemente el porcentaje de genogramas que recogen la

fecha de realización, casi en un 30%, dato muy importante ya que con la fecha podemos

ver como evoluciona la enfermedad en el tiempo y los cambios y reacciones que va

sufriendo la familia.

Por lo general en ambos estudios los genogramas incluyen por lo menos tres 

generaciones. Para que la estructura del genograma se considere correcta por lo menos 

tiene que recoger tres generaciones por lo que este aspecto lo cumplen la mayoría de los

genogramas.
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Referente a los datos de información familiar, en el 2011 solo la mitad de los 

genogramas recoge el nombre del paciente; en el 2105 los datos revelan que la recogida 

de esta información ha mejorado ya que ha aumentado considerablemente, más del 90%

de genogramas lo recogen. Con respecto al nombre de alguna de las personas con las 

que convive a aumentado casi en un 15% la recogida de esta información.

En el ítem 11, no se aprecia mejoría con respecto al año 2011, incluso se recogen en un 

10% menos el nombre de los cuidadores. Este ítem podría ser susceptible de mejora ya 

que el nombre en ocasiones no aparecía pero si el cuidador y es una información que no 

recoge el formulario.

El nombre de los cuidadores aparece en la carátula de la Historia Clínica por lo que 

puede ser una razón por la que no se recoja en el genograma, quedando éste incompleto.

La edad del paciente se refleja en un 25% más en relación al año 2011. El año de 

nacimiento se recoge en la portada de la Historia Clínica, pero aun así ha aumentado 

considerablemente el número de genogramas que recogen esta información.

La recogida de la edad de al menos una de las personas que conviven en el núcleo 

familiar a aumentado en un 6% y la recogida de la edad del cuidador a disminuido un 

15%. Este dato es muy importante ya que nos permite conocer quién cuida del paciente 

y en los genogramas revisados se recoge en una baja proporción.

Las fechas de transiciones sigue siendo un dato que no se recoge en los genogramas 

revisados incluso aparecen en un porcentaje menor que en el 2011 (95,8% se 

desconoce). Al rellenar este ítem surgieron dudas ya que muchas veces aparecían 

transiciones pero no la fecha y esa información quedaba sin recoger en la revisión. 

Resulta importante conocer los cambios que se producen en la familia, nacimientos, 

muertes, salida del hogar del primer hijo...

Los ítems 16, 17 y 18 siguen siendo recogidos en una baja proporción, aún habiendo 

aumentado el porcentaje que alberga esta información, el fallecimiento de algún familiar

35,7% respecto al 14,6% anterior, las fechas del fallecimiento también han aumentado 

de un 14% a un 35%, y las causas han pasado de un 22% a un 61%, siguen siendo 

porcentajes bajos.

Las relaciones familiares están prácticamente ausentes en ambos años. Pude deberse a 

que en la entrevista suele ser una información difícil de conseguir y sólo se recomienda 

recoger cuando es evidente.
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Tanto en el estudio de 2013 como en el de 2015, la mayoría de familias se encuentra en 

fase de contracción, que se puede relacionar con la edad de los pacientes incluidos en el 

programa de Cuidados Paliativos.

A nuestro entender, y tras analizar los resultados, se ve que estos siguen teniendo 

muchos puntos a mejorar sobre todo en la información referente a la fecha de 

realización del genograma, el nombre y edad del cuidador, fechas de transiciones y los 

datos referidos a los fallecimientos de algún familiar. 

Consideramos que el estudio de los genogramas como herramienta para conocer la 

estructura familiar de los pacientes incluidos en el programa de C.P, es un campo sobre 

el que  se puede profundizar más y creemos pertinente que se lleven a cabo 

evaluaciones posteriores tras realizar nuevas sesiones de formación y educación 

sanitaria a los profesionales de estos equipos, y sobre todo a aquellos profesionales que 

rotan por este servicio.

También consideramos que se deberían de depurar los ítems señalados en las 

limitaciones del estudio, ya que podrían proporcionar también mayor información si se 

mejoraran pequeños matices.
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ANEXO 1
FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS DEL GENOGRAMA
DATOS IDENTIFICATIVOS

1. Número de Historia Clínica

2. Sexo
1. Hombre
2. Mujer

3.  Edad
1. 0-20
2. 21-40
3. 41-60
4. 61-80
5. 81 o más

4. Genograma hecho
1. SI
2. NO

DATOS DE ESTRUCTURA FAMILIAR
5. Se identifica correctamente al paciente (1)

1. SI
2. NO

6. Se identifican correctamente las personas que conviven en el núcleo familiar (2)
1. SI
2. NO

7. Se recoge la fecha de realización del genograma (3)
1. SI
2. NO

8. Nº de generaciones recogidas en el genograma
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4 o más

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

1. SI
2. NO

10. Se recoge el nombre de alguna de las personas con las que convive
1. SI
2. NO

11. Se recoge el nombre del cuidador/a o cuidadores/as
1. SI
2. NO

12. Se refleja la edad del paciente
1. SI
2. NO

13. Se refleja la edad de las personas con las que convive
1. De ninguna de ellas
2. De al menos una de ellas
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14. Se recoge la edad del cuidador/es
1. SI
2. NO

15. Se recogen fechas de transiciones en el ciclo vital (4)
1. En ninguna ocasión
2. En al menos una ocasión 

16. Se identifica el fallecimiento de algún miembro de la familia
1. SI
2. NO

17. Se recogen fechas de fallecimiento de algún miembro de la familia
1. SI
2. NO

18. Se recogen causas de fallecimiento de algún miembro de la familia
1. SI
2. NO

DATOS DE RELACIONES FAMILIARES 
19. Se recoge al menos una relación en el genograma (5)

1. SI
2. NO

FASE DEL CICLO VITAL FAMILIAR (6)
20. La familia se encuentra en

1. Fase de formación
2. Fase de expansión
3. Fase de contracción
4. Desconocido

ANOTACIONES

ANEXO 2
ACLARACIONES AL FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS DEL 
GENOGRAMA

(1) El paciente identificado es la persona alrededor de la cual se elabora el genograma, en 
nuestro caso, el paciente incluido en programa de Cuidados Paliativos, y se representa 
mediante un cuadrado o círculo según sea hombre o mujer, y con doble línea.

(2) Se utiliza una línea de puntos que engloba a todos los miembros de la familia que 
conviven con el paciente en el momento que realizamos el genograma.
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(3) Al poner la fecha de realización del genograma, el resto de la información (muertes, 
edades, sucesos importantes), se calculan en relación a esa fecha.

(4) Nacimientos, muertes, casamientos, separaciones, divorcios.  En este formulario, los 
datos relacionados con pérdidas por fallecimiento se recogen aparte.

(5) Se utilizan líneas entre los símbolos para reflejar el tipo de relación entre dos 
miembros de la familia. Se basan en lo que nos informan los miembros de la familia y 
en observaciones de la persona que realiza el genograma. 

(6) Cambios en una misma familia desde su formación hasta su disolución, categorizados 
según los autores en diferentes etapas,  y que tienen en común estas tres fases: de 
formación del sistema familiar (pareja, subsistema conyugal), de expansión del sistema 
(con la llegada de nuevos miembros y formación de los subsistemas parental  y 
fraterno) y de contracción o pérdida de elementos en la familia y de subsistemas 
familiares.
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