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Introducción: La situación de fase avanzada de enfermedad y final de vida 
supone un duro golpe emocional tanto para el paciente como para su familia, en 
especial para el cuidador familiar principal. Estudios precedentes señalan el 
apoyo social como uno de los principales factores de protección frente al desgaste 
emocional y complicación del proceso de duelo en estos familiares. 

Objetivos: Analizar las relaciones entre el apoyo social percibido por parte de 
cuidadores familiares del paciente al final de la vida (social e instrumental) y 
distintos indicadores de psicopatología, estrés y riesgo de desarrollo de duelo 
complicado. 

Metodología: Estudio transversal en el que participaron 153 cuidadores familiares 
de pacientes al final de la vida (EPOC, anciano frágil y cáncer). Se realizaron 
análisis correlacionales entre las variables de estudio. 

Resultados: Se encontraron relaciones estadísticamente significativas entre la 
variable de apoyo social (tanto instrumental como emocional)  y diferentes 
indicadores de estrés (salud y financiero), psicopatología (depresión, hostilidad, 
baja autoestima, entre otros), y riesgo de desarrollo de duelo complicado. 

Conclusiones: El tener en cuenta el apoyo social con el que cuentan los 
cuidadores familiares de pacientes en situación de final de vida (en especial la 
percepción de apoyo social) así como la toma de conciencia del mismo es un 
factor a tener en cuenta en programas de apoyo psicológico que tengan como 
objetivo prevenir o disminuir la incidencia de psicopatología y desarrollo de duelo 
complicado en estos familiares. 


