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Resumen: 

El objetivo del autor es explicar y describir las funciones del trabajador social con 
familiares de pacientes que sufren de la enfermedad de la demencia y que son admitidos a 
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).  Entre  las funciones del  trabajador social están 
incluidos pero no limitados; coordinar y comunicar, poniendo énfasis la comunicación 
entre el personal médico y los familiares de los pacientes, y asegura que sus necesidades 
sean atendidas,  apoyo emocional (psicoterapia /consejería), poniendo énfasis a los 
problemas psicosociales que los familiares puedan tener. 
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Abstract: 

The author’s objective is to explain and describe the functions of the social 
worker with families of patients with dementia who are admitted to the Intensive Care 
Unit (ICU).  Among the functions of the social worker are included but not limited to; 
communication, coordination, emotional support (psychotherapy/counseling), putting 
emphasis to psychosocial problems that families could have. 
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¿Qué es Demencia?  
 De acuerdo al Alzheimer’s Association (2010), el término de la demencia se usa 
para describir un grupo de síntomas, los cuales incluyen un serio déficit en la memoria 
(creado por cambios anormales en el cerebro), y dificultades en una de las siguientes 
áreas:  

1. Funcionamiento social (confusión con el tiempo y lugar, impactando el 
funcionamiento en el hogar/situaciones sociales y en el trabajo. 

2. Cambios de personalidad (confusión, descuido en la apariencia). 
3. Dificultad para pensar (dificultad para planear o resolver problemas y completar 

actividades tales como: manejar o pagar cuentas. 
4. Deterioro de juicio. 

 
  La demencia es la forma más común de la enfermedad del Alzheimer.  Esta 
enfermedad lleva el nombre de Alois Alzheimer quien en 1906, examinó el cerebro de 
una mujer de 51 años que había sufrido de demencia antes de morir (Veterans 
Administration Medical Center, 1989).   
 Hay 70 causas de demencia, la enfermedad de Alzheimer es la más común y 
aproximadamente incluye entre el 50% - 75% de todas las demencias.  De acuerdo al 
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reporte de la Alzheimer’s Assoc iation (2010), “hechos y cifras de la enfermedad de 
Alzheimer, tanto como 5, 3 millones de personas en los Estados Unidos viven con la 
enfermedad de Alzheimer.”  El Alzheimer y otras demencias triplican el costo de salud 
de los Americanos de 65 años o más; y cada 70 segundos alguien desarrolla la 
enfermedad de Alzheimer (Alzheimer Association, 2010).  De acuerdo al mismo reporte, 
“Afro-Americanos y Latinos tienen una mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer, 
pero menor probabilidad de que se les diagnostique temprano.”  El Alzheimer muestra 
anormalidades en el cerebro, comúnmente referidas como placas y ovillos.  El tamaño del 
cerebro disminuye significativamente y las placas y ovillos impactan las partes del 
cerebro que controlan: habla, resolución de problemas, emociones, reacción a la 
estimulación sensorial, navegación especial y el juicio.  Las personas con demencia cada 
día son menos capaces de cuidar de sí mismos.  La demencia no distingue razas o 
culturas y la experiencia es similar en todos los grupos étnicos (Alzheimer’s Association, 
2010). 

Cualquier persona de 18 años o mayor que esté admitido (a) al hospital 
(incluyendo la UCI) se le presume que tiene la capacidad emocional para tomar 
decisiones médicas a menos que se indique lo contrario.  La capacidad de tomar 
decisiones consiste en la habilidad de elegir o rechazar su propio tratamiento médico.  
Algunas personas no pueden tomar decisiones debido a su condición médica o una 
deficiencia cognitiva.  Falta de capacidad para tomar decisiones es sujeta a varios 
cambios.  Por ejemplo, una persona que ha sufrido una leve herida de trauma cerebral 
puede resumir su capacidad de tomar decisiones.  Por lo contrario, una persona con 
demencia ha perdido toda la capacidad de tomar decisiones y necesita ayuda de otros.  
Algunas decisiones pueden crear dilemas de ética profesional como por ejemplo el 
descontinuar el tratamiento médico sin antes saber los deseos del paciente. 
 De acuerdo a la Asociación Nacional de trabajadores Sociales (NASW, siglas en 
Inglés, 2002), cuando un paciente no tiene capacidad para dar consentimiento a su 
tratamiento médico, y no tiene documentado sus deseos médicos ni quién lo represente, el 
trabajador social debe abogar por la protección de sus intereses y derechos.  Para los 
pacientes con demencia y que son admitidos a la UCI, el trabajador social colabora con el 
personal médico informándole a la familia de acuerdo al nivel de entendimiento de ellos, 
siendo este consistente con las creencias y valores de el/la paciente.  Esto se consigue 
durante la reunión con los familiares, intercambiando información acerca de la condición 
del paciente, identificando los valores y creencias, deseos del paciente y discutiendo 
opciones y limitaciones de tratamiento médico.   
 
¿Qué Necesidades Tienen los Familiares de los Pacientes con Demencia en la UCI? 
 Basado en la experiencia y observación del autor , la UCI es el lugar del hospital 
que tiene mayor impacto en los familiares de los pacientes.  Falta de privacidad, 
monitores, ruido; así como también la necesidad de procedimientos médicos urgentes.  
Los familiares son testigos de un alto índice de emergencias y de muerte entre los 
pacientes vecinos.  Además, los familiares de los pacientes con demencia tienen varias 
necesidades.  De acuerdo con Freichles TA (1991), estas necesidades están agrupadas en 
cinco áreas que son universalmente experimentadas por la mayoría de los familiares de 
los pacientes que son admitidos a la UCI: 
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1. Recibir seguridad, reflejando la necesidad de la recuperación del paciente.   
2. Lograr esta necesidad promueve confianza, seguridad y libertad de duda. 
3. Permanecer cerca del paciente, reflejando el deseo de unir y mantener la relación 

familiar.  Lograr esta necesidad puede ayudar a que los familiares estén cerca y 
den apoyo emocional al paciente. 

4. Recibir información, reflejando el entendimiento de la condición del paciente.  
Lograr esta necesidad pone la base para que la familia haga decisiones y ayude al 
paciente.  La ansiedad de la familia se reduce y promueve el sentido de control. 

5. Estar cómodos, reflejando la necesidad de reducir la tensión.  Cuando se está 
cómodo, se conserva energía y se reduce la ansiedad. 

6. Tener apoyo disponible, reflejando la necesidad por la ayuda experta, asistencia o 
auxilio.  Lograr esta necesidad ayuda a lidiar con la ansiedad, mejora los recursos 
de la familia y mantiene fuerzas para apoyar al paciente. 

 
La Función del Trabajador Social con Familiares de Pacientes con Demencia En La 
Unidad de Cuidados Intensivos 
 La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es el lugar donde se da atención a 
pacientes con crisis vitales, esto quiere decir que uno o más de sus órganos vitales 
requiere intervención y observación continua del personal médico.  No se puede negar 
que tales circunstancias son causa de tensión y angustia para la familia del enfermo.  Este 
es por lo tanto el lugar donde el trabajador social desempeña diferentes funciones y 
niveles de intervención que merecen ser claramente definidas.  
 El trabajador social debe estar comprometido en lo que respecta al interés del 
paciente y su familia, tener habilidades de comunicación, ser experto en dirigir reuniones 
con familias, entender el proceso de trabajo de grupo, tener preparación en dinámica 
familiar y tener habilidad en enfocar las preguntas y respuestas emocionales dentro de 
actividades importantes.  El trabajador social necesita tener destrezas personales y 
profesionales que le permitan relacionarse con personas en condiciones especiales, 
diferentes de aquellas que comúnmente se encuentran en otros campos profesionales.  De 
igual manera debe incorporar conocimientos que supere los de su propia disciplina.  
(Novoa y Colegas, 2006).  El tiempo de duración de la reunión con los familiares varía 
debido al número de los miembros presentes, la complejidad de la situación, el tiempo 
necesario para expresar emociones, necesidad para reunir información adicional de parte 
de los médicos, y la habilidad de alcanzar un acuerdo entre los familiares y el personal 
médico.  El trabajador social puede identificar conflictos dentro de los familiares que 
puedan ser utilizados contra una decisión acordada.  Manteniendo el enfoque en lo que 
sería lo mejor para el paciente puede ayudar a superar los problemas, diferencias, y 
conflictos entre los familiares. 
 Aunque muchos de los recursos y guías de comunicación están disponibles, una 
de las maneras más prácticas de facilitar la comunicación acerca de su contenido ha sido 
descrita por Kira y Colegas (2004) que incluye: 

1. Ser justo; 
2. mantener el curso; 
3. dar tiempo; 
4. demostrar que las personas son importantes; 
5. cubrir información pertinente. 
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Actualmente no existen fórmulas que reúnan las necesidades de los familiares de los 
pacientes. 
 El trabajador social en la UCI organiza la información y recomendaciones dadas 
por el personal médico con las necesidades emocionales de los familiares del paciente y 
su proceso cognitivo para aumentar el sentido de control, conexión y significado.  Dentro 
de este contexto el/la paciente recibe la atención médica más adecuada, mientras que los 
familiares están más dispuestos a desarrollar mecanismos de defensa para controlar sus  
temores por la posible pérdida de su ser querido.  Finalmente, la información y el proceso 
experimentado por los familiares en la reunión con el trabajador social pueden ser 
utilizados para hacer planes de los deseos de atención médica a manera que la condición 
del paciente cambia.  El trabajador social desempeña una función de apoyo emocional al 
mantener comunicación con los familiares y el personal médico. 

Durante la admisión del paciente a la UCI, la comunicación con los familiares es un 
componente importante de la práctica de trabajo social.  A los familiares se les da la 
oportunidad de hacer preguntas, de expresar sus preocupaciones, y sus emociones.  
El siguiente es un ejemplo que tiene que ver con decisiones de ética profesional con 
respecto al final de la vida de un paciente con demencia.  El nombre del paciente y los 
hechos han sido alterados para proteger la privacidad del paciente. 
 
Ilustración: 
 Don Manuel es un una persona de setenta años que reside en una institución y 
tiene demencia.  Don Manuel fue llevado en ambulancia a la sala de emergencia y luego 
admitido al hospital con un diagnóstico de paro respiratorio.  Don Manuel no tenía un 
representante ni documentación acerca de sus decisiones de tratamiento médico y 
después de haber sido atendido en la sala de emergencia fue transferido a la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI).  El trabajador social de la UCI pudo comunicarse por 
teléfono con la hija de Don Manuel y acordaron una reunión con los médicos que lo 
atendían.  El médico tratante explicó en detalle el tratamiento que se le estaba  dando al 
paciente y como él no mejoraba.  La condición de Don Manuel y su pobre pronóstico de 
recuperación en el evento de un paro cardíaco les fueron explicados a su hija y a otros 
miembros de la familia que también estuvieron presentes.  El trabajador social intervino 
promoviendo comunicación entre los familiares y el personal médico, y se discutieron 
planes, y decisiones de intervención médica en caso el sufriera un paro cardiaco.  Este fue 
el momento donde el apoyo emocional fuera importante para la hija de Don Manuel y sus 
familiares. 
 Cuando un paciente no tiene la capacidad emocional para hacer decisiones 
médicas y siendo esto probable que no se recupere y no tiene documentado sus deseos de 
tratamiento médico, la función del trabajador social es el de hablar con sus familiares o 
amigos para así averiguar si el paciente alguna vez habló de sus deseos médicos en caso 
el/ella no pudiera hacer decisiones.  El trabajador social es un experto en descubrir 
nuevas y diferentes maneras para que las personas tengan la mejor relación posible entre 
ellos, considerando sus limitaciones.  En el caso de Don Manuel, el trabajador social 
asistió a su hija y otros miembros de su familia a identificar y aclarar sus deseos, valores 
y creencias.  La reunión con la hija y familiares de Don Manuel tuvo lugar para discutir e 
intercambiar información y aclarar su capacidad de entendimiento sobre la información 
presentada por el médico tratante y hacer preguntas que fuesen necesarias. 
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 Los siguientes familiares o representantes del paciente pueden dar autorización 
para el tratamiento médico en caso que el paciente no tenga la capacidad cognitiva para 
hacerlo: 

1. Esposa (o) legal; 
2. padres; 
3. hermanos ; 
4. hijos adultos ; 
5. miembros adultos de la familia. 

Estas personas están activamente relacionadas con el paciente. 
 
 El trabajador social reconoce y respeta la dignidad de las personas.  Trabaja con 
múltiples sistemas y está atento a las diferencias individuales resolviendo conflictos que 
son consistentes con los valores, principios de ética y normas de la profesión de trabajo 
social.  La reunión con los familiares puede ayudar a lograr una discusión honesta sobre 
planes de acción y deseos de atención médica para el paciente.  Existe la necesidad de un 
acercamiento organizado que incluya una guía para los profesionales de salud y 
familiares en trabajar juntos y estar de acuerdo con los planes de atención médica, 
incluyendo el elegir representantes y los deseos del paciente.   
 
Conclusión: 
 Las reuniones del trabajador social con los familiares de los pacientes con 
demencia en la UCI demuestran ser una manera eficaz para que sus miembros puedan 
discutir temas emocionales y hacer decisiones dif íciles.  Claramente la más tensa de ellas 
es la decisión de descontinuar tratamientos que no son necesarios.  El extraer los valores 
y deseos de la familia en un lugar tranquilo donde hay tiempo disponible para compartir 
emociones y discutir temas difíciles puede crear un ambiente de confianza.  Las 
reuniones con los familiares de los pacientes también son importantes porque la 
información explicada por el trabajador social es escuchada por todos a la misma vez.  
Los familiares tienen la oportunidad de hacer  preguntas, expresar sus opiniones y deseos.  
También esta es la oportunidad para expresar emociones (pena, llanto, culpa, enojo, 
depresión, ansiedad), y dar apoyo emocional al “tocar” y con expresiones verbales de 
afecto como, “lo siento.” 
 Para algunos miembros de la familia esta puede ser la primera vez que ellos han 
tenido la oportunidad de pensar y hablar acerca de la realidad de la situación.  Para la 
mayoría de los miembros de la familia, el deseo de hacer lo mejor para el paciente 
pensando en sus deseos y en lo que sería lo mejor para el/ella, sirve de estímulo para 
trabajar juntos hacia una meta común.  El objetivo principal de la reunión con los 
familiares es asegurar que los deseos del paciente sean respetados, que los familiares 
estén enterados de esos deseos antes que de que el paciente perdiera la memoria, que 
reconozcan que todo lo que se debe hacer se haga, y que el personal médico está 
haciendo todo lo posible para que el/la paciente se recupere.   
 El dominio médico y psicosocial están conectados al sistema de salud.  El campo 
psicosocial de trabajo social es la base para crear una nueva sociedad con pacientes, 
familiares y el personal médico en un ambiente tenso y lleno de emociones, como lo es la 
UCI.  El reto para los trabajadores sociales es el poder demostrar la relevancia de su 
capacidad intelectual y destrezas clínicas para atender las diferentes necesidades 
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emocionales de los familiares.  Controlar las reacciones emocionales de los familiares de 
los pacientes admitidos en la UCI es la base para una acción eficaz para resolver 
problemas.  La comunicación con los familiares es importante porque les ayuda a crear 
sentido de orientación en su experiencia.  La comunicación es también de importancia 
por ser un excelente vehiculo para crear un ambiente honesto, enfocado en movilizar 
recursos para el paciente y sus familiares hacia un plan de acción que resulta en metas 
claras de atención médica y psicosocial.  
 
 
El autor es Trabajador Social de la Unidad de Cuidados Intensivos Médico y 
Coronario (UCI/UCC)  Bronx Lebanon Hospital Center. Bronx, New York  USA  
Email-gcacharrito@aol.com 
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