
“Hay que estar atento a las necesidades del enfermo 
y su familia” 
 
José Ignacio Martín Badules, Delegado de Pastoral de la Salud, entrevista a Juan 
Pedro Arbizu, ponente de las próximas Jornadas de Pastoral y Humanización de la 
Salud que se celebrarán en el Seminario de Pamplona los próximos días 14, 15 y 16 de 
mayo. 
 
En los cuidados paliativos, la comunicación con el paciente, con la familia y entre 
el equipo, siempre ocupa un capítulo casi tan amplio como el relativo al plan 
terapéutico. ¿Crees que una buena comunicación con estos enfermos es una buena 
herramienta terapéutica? 
Es una buena herramienta terapéutica y es fundamental en la labor diaria. Cuando 
hablamos de comunicación no me gusta identificarla sólo con la comunicación con el 
enfermo. Es importante también la comunicación con la familia, con los compañeros del 
equipo y con nosotros mismos. Si fallamos en alguno de los aspectos se va a notar en 
los demás. 
 
La optimización de la comunicación responde a un proceso de maduración. 
Entendemos que el flujo de la información ha de ser continuado y paulatino. ¿Esta 
comunicación e in- formación debe respetar el ritmo y las condiciones personales 
del enfermo? ¿Esta comunicación o información puede  reducir el miedo y la 
incertidumbre, facilitando o permitiendo tomar decisiones y controlar el resto de 
la vida? ¿Puede cambiar el significado de la enfermedad, fortaleciendo la relación 
afectiva con el enfermo y familiares? 
Tener información  es tener más control, es claro. Las necesidades de información o 
control van a variar según el estilo de afrontamiento de la persona. Y sí, es claro que 
hay que respetar los tiempos, los deseos del enfermo.  
 
Por lo que se deduce de la respuesta anterior, La información debe responder a lo 
que el enfermo solicite y pueda soportar. ¿Piensas que en estas circunstancias, la 
situación ideal es la del paciente competente, es decir, la situación de un paciente 
con una situación emocional calmada, que reitere la solicitud de información de su 
situación real? 
No. No hay situación ideal. La situación de final de vida es íntima, muy personal y 
única. No se pueden establecer fórmulas. Hay que estar atento a las necesidades del 
enfermo y su familia. Generar un espacio de control, atención y máximo bienestar. 
Acompañar y minimizar el sufrimiento en la medida de lo posible. Es fundamental la 
prudencia y el respeto. Ser sinceros y dar la información que solicita el enfermo, 
generando un clima de confianza y atención.  
 
Según tu dilatada experiencia ¿Qué reacciones suelen tener los pacientes ante la 
verdad y realidad de su situación, ante la realidad de su muerte muy cercana? 
Una emoción generalizada es la de miedo. Hay que normalizar e integrar ese miedo. Se 
puede moderar acompañándolo y aumentando la sensación de control. Pero cierto miedo 
es natural a la condición humana. Es compatible con la sensación de serenidad. Hay  
enfermos que realizan una revisión vital y sienten  satisfacción. Su vida ha tenido 
sentido e incluso la trascienden. Pude haber temas pendientes por resolver, materiales, 



relacionales, emocionales. Todo esto teniendo en cuenta los aspectos físicos y de 
bienestar que son fundamentales controlar. 
 
¿Crees que cuando no se dice la verdad al paciente,  este engaño da lugar a "la 
conspiración del silencio", a fingimientos y sospechas que no llevan a ninguna 
parte, en definitiva todo lo que sería contrario a una situación de aceptación y de 
buena muerte? 
Sobre el concepto de "buena muerte" y "aceptación" se podría reflexionar y discutir 
mucho, insisto en que es algo muy personal y donde no caben fórmulas. Pero está claro 
que engañar a un enfermo nunca es bueno, otra cosa es que el enfermo se quiera 
autoengañar. Cuando es la familia quién engaña hay que intentar trabajarlo. Es 
totalmente comprensible que la familia con todo su amor y buena intención intente 
proteger al enfermo. Otra cosa es que sea adaptativo y sano. Cuando trabajas con la 
familia desde el entendimiento y confianza habitualmente no hay problemas.  
 
¿La experiencia como psicólogo especialista en este campo, te reafirma de que la 
comunicación en el ámbito de los cuidados al final de la vida no es un fin en sí 
mismo, sino un medio?  
Así es. Generar un espacio y un clima donde el enfermo pueda avanzar en su proceso 
vital como desee y necesite es fundamental al final de la vida. Y no sólo en este ámbito. 
Diría que es una clave de felicidad. Sabernos comunicar bien con los que nos rodean y 
con nosotros mismos nos evitaría muchos conflictos y nos aumentaría el bienestar.  
  
Escuchar es una de las habilidades más importantes que tenemos los seres 
humanos para ayudarnos. Es un comportamiento activo: con los ojos, con el 
cuerpo, con la cara, con los gestos, y también con los sentimientos. Podemos oír las 
palabras, pero ¿Cómo podemos oír los sentimientos de estas personas que les 
queda poco tiempo de vida?  
Con total presencia. Presencia es estar conscientemente, con todos nuestros sentidos. 
Darnos y recibir. Podar todo lo que nos pueda contaminar, distraer. Estar centrados, de 
verdad, con el enfermo. Es bueno que el profesional trabaje a fondo su capacidad de 
presencia y también se cuide. 
 
Gracias Juan Pedro por tu trabajo en bien de estos enfermos y sus familiares, y 
por aclararnos de una forma tan sencilla y real las dudas y miedos que muchas 
veces tenemos por desconocimiento sobre algo tan importante como es vivir en 
verdad y con verdad la caducidad de nuestra vida biológica.  


