
Cuidados de hospicios, estrategias paliativas, prevenciones eficaces y
grupos de ayuda con el fin de asimilar la mortalidad propia y la de los

seres queridos.  

CUIDADOS DE 
HOSPICIO



INTRODUCCION

Todo proceso de envejecimiento deviene, tarde o temprano, en 

el fallecimiento. Si bien es un tema sensible, también es cierto 

que se trata de una experiencia universal que nos concierne a 

todos, por lo mismo es mejor prepararse. 

 

La muerte en sí puede ser bastante impredecible y, en algunos 

casos, hasta inesperada, pero en el caso de los adultos mayores 

hay varias previsiones que pueden tomarse para garantizarles 

que sus últimos días sean apacibles y llevaderos. En las 

siguientes páginas se tratarán asuntos concernientes cuidados 

de hospicios, estrategias paliativas, prevenciones eficaces y 

grupos de ayuda con el fin de asimilar la mortalidad propia y la 

de los seres queridos.



QUÉ SON LOS CUIDADOS DE
HOSPICIO 

Hospicio es el nombre que recibe el asilo o programa para personas 

con enfermedades terminales con un pronóstico de vida inferior a los 

6 meses. El fin de este lugar es acoger a los pacientes para brindarles 

comodidad, seguridad tanto emocional como física  y compañía 

durante sus últimos días. También se le brinda apoyo a familiares y 

seres queridos, la idea es garantizarles a todos atención y responder 

a sus inquietudes médicas e incluso más trascendentales. Los 

servicios pueden variar, pero en general se ofrecen cuidados 

médicos, alivio del dolor y soporte psicológico o espiritual ajustado a 

las necesidades y deseos de los pacientes. Los cuidados de hospicio 

pueden brindarse en el hogar del paciente o también en algún centro 

con la capacidad de alojarlos. El fin ulterior es garantizar que la 

persona fallezca con dignidad y sin dolor, así como también asesorar 

a familiares, amigos y cuidadores para cumplir la voluntad del 

paciente y sobrellevar la pérdida. En ningún caso se intenta curar la 

enfermedad, los pacientes normalmente padecen de cáncer o 

presentan daños degenerativos pulmonares, cardíacos o mentales. 

Tampoco se tratar de prolongar la vida o apresurar la muerte, 

simplemente se facilitan cuidados para garantizar la calidad de vida 

hasta el último respiro.   



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS 

 Los cuidados de hospicio varían entre las necesidades del paciente y el lugar donde 

se ofrezcan, pero sus objetivos pueden resumirse en la siguiente: 

• Mejorar la calidad de los últimos días del paciente. 

• Controlar el dolor y las molestias del paciente. 

• Apoyar al individuo y la familia a enfrentar el proceso de la muerte. 

• Proveer apoyo emocional, espiritual y social al paciente, familiares y amigos 

• Mantener el control sobre el medio ambiente. 

• Ofrecer expertos en cuidados físicos. 

• Asegurar a los pacientes y familiares. 

• Trabajar por conseguir la paz mental de los involucrados. 

Dónde se ofrecen estos servicios 

La mayoría de los cuidados de hospicio se ofrecen en los hogares de los pacientes,

pero existen otros lugares donde estos se pueden llevar a cabo, como en la casas 

hogares de ancianos, asilos, hospitales o cualquier otra institución.   



OBSTÁCULOS   

La muerte no siempre es fácil de asimilar, existe un proceso

inherente de duelo que, de no manejarse apropiadamente, puede

dificultar la situación para el enfermo. De allí la importancia de

asesorarse e informarse en el tema. Las limitantes más comunes son

el desconocimiento sobre los cuidados de hospicio y sobre las

posibilidades para controlar el dolor, aunque también pueden

encontrarse reticencias relacionadas con aspectos culturales o

religiosos.   



Algunos de los falsos conceptos están relacionados con el desahucio y con otros mitos que 

se exponen a continuación. 

Mito 

El hospicio es donde se va cuando no hay nada más que hacer. 

Realidad 

El hospicio es algo más que puede hacerse por el paciente y la familia cuando la enfermedad 

es terminal. Es un concepto basado en el cuidado orientado al confort. Es una forma de 

terapia apropiada en las enfermedades terminales.   

Mito 

Las familias deben ser aisladas del paciente moribundo.   

Realidad 

El equipo de hospicio considera que cuando los miembros de la familia, incluyendo los 

niños, experimentan el proceso de la muerte en un medio ambiental de cuido, esto ayuda a 

contrarrestar el miedo a su propia muerte y a la de su familia.  

Mito 

Puede perder su médico familiar si entra al hospicio. 

Realidad 

 Los médicos de cuidados de hospicio trabajan muy cercanos a su médico para determinar 

el plan de cuidado.   



EQUIPO DE TRABAJO  

Para abarcar las necesidades del paciente es menester contar con un grupo 
interdisciplinario que tenga conocimientos sobre aspectos médicos, psicológicos e 
incluso espirituales. Los cuidados de hospicio son posibles gracias a un equipo de
médicos, enfermeros,  psicólogos, trabajadores sociales, religiosos y también 
voluntarios, apoyados a su vez en familiares, amigos y cuidadores.  Juntos trabajarán 
por minimizar la molestia de los síntomas  y tender una mano a todos los involucrados. 
Este equipo  se forma con los siguientes perfiles: 

 • El médico de cabecera y el médico del hospicio o director. Este supervisa los 
tratamientos del equipo del hospicio, coordinando con el médico y está disponible para 
consulta. 
• El personal de enfermería quien coordina el plan de cuidados de cada paciente y 
proveen servicios paliativos especiales y ayudan en la educación de los miembros de la 
familia acerca de los cuidados del paciente. 



• Ayudantes en la casa, auxiliares de la salud. Ellos asisten al personal que realiza 

los cuidados y ayudan a la familia en los quehaceres simples de la casa. 

• Trabajadores sociales que ofrecen apoyo emocional, consejo e identificación de los 

recursos disponibles en la comunidad.  

• Consejeros para la etapa de duelo para apoyar en el proceso de la muerte al paciente, 

familiares, cuidadores y amigos y ofrecen educación y apoyo sobre la aflicción.  

• Servicios espirituales, sacerdotes, capellanes. Proveen apoyo y orientación espiritual. 

Ofrecen funciones espirituales y coordinan el apoyo de la comunidad religiosa. Ellos también 

supervisan el equipo de cuidados pastorales voluntarios.  

• Voluntarios entrenados que proveen diferentes servicios, incluyendo el acompañamiento 

de pacientes, familiares y cuidadores.  

• Farmacéuticos que trabajan con el equipo de hospicio para asegurar el monitoreo 

apropiado, supervisión y puntualidad de los servicios farmacéuticos.  

• Terapistas del lenguaje, físicos y ocupacionales, dietistas y masajistas. Proveen cuidados 

paliativos de acuerdo con el plan de cuidados de cada paciente.  



Consideraciones para los profesionales de la salud 

Si bien los médicos están acostumbrados a lidiar con el fallecimiento, no es del todo 

común que reciban entrenamiento sistemática en los aspectos psicológicos y clínicos 

sobre el cuidado del paciente terminal. Los pacientes que fallecen en hospitales y 

clínicas, lamentablemente,  pueden experimentar cierta frialdad en el trato, así como 

también falta de privacidad o consideración a sus últimos deseos. Si bien se han 

realizado muchos esfuerzos por mejorar esos aspectos, la recomendación  es que 

todos los especialistas, médicos y otros profesionales relacionados con el enfermo 

terminal  se instruyan en manejo del dolor y síntomas, ética, y técnicas de 

comunicación con los pacientes y familiares, así como también en el uso de cuidados 

de hospicio.   

Programa de educación y entrenamiento comunitario 

Tanto voluntarios como demás participantes en los cuidados de hospicio ameritan 

cumplir con un programa de formación que les permia sensibilizarse en ciertos 

temas, tales como cuidados físicos, psicológicos y éticos.

A continuación se presentan un modelo de programa educativo que contempla 

aspectos tanto teóricos como prácticos. 

 Módulos teóricos

• Asuntos al final de la vida. 

• Cuidados paliativos. 

• Cómo enfrentar las complicaciones físicas: brindar comodidad ante diferentes 

enfermedades. 

• Cómo enfrentar las complicaciones psicológicas: escuchar activamente, aceptar, 

proveer una atmósfera adecuada para expresar los sentimientos. 

• Apoyo emocional al paciente y familiares. 

• Pesar y duelo. 

• Explicaciones a niños y adolescentes. 

• Consideraciones religiosas y espirituales. 

• Asuntos administrativos: entierro y otras formalidades.  



Módulos prácticos 

Actividades supervisadas 

• Tratar de mantener la rutina diaria lo más normal posible. 

• Animar al paciente a ser independiente. 

• Celebrar las fiestas y días especiales. 

• Incorporar a todos los miembros de la familia en la ayuda, incluyendo a los niños. 

Movimiento 

• Animar al paciente a caminar tanto como sea posible. 

• Estar atento a las limitaciones o dolor del paciente. 

• Ayudar al paciente levantarse y acostarse. 

Baño 

• Vigilar las funciones de eliminación diariamente. 

• Ofrecer la cuña al paciente o prestar ayudar para ir al baño cada 3-4 horas. 

• Limpiar los genitales del paciente si no puede. 

• Informar los problemas de estreñimiento. 

 Inconsciencia 

• Continuar hablando y tocando a la persona. 

• Orientar al paciente.

• Mover al paciente suavemente cada dos horas. 

• Observar si la piel se vuelve seca, fría o roja. 

• Dar masajes. 

• Usar barandas en la cama, para evitar accidentes. 

• Poner cubitos de hielo o gotitas de agua en los labios del paciente cada hora. 

• Poner gotas salinas en los ojos para mantener la humedad.  



TIPOS DE SERVICIO 

Como se mencionó anteriormente lo que se busca es garantizar que el paciente se 

sienta cómodo, seguro y acompañado, libre de dolor y de preocupaciones. 

En ese sentido irán orientados los servicios. 

Manejo del dolor 

Tanto el médico como los familiares pueden unirse para identificar las fuentes del 

dolor con el fin de aliviarlas con drogas u otra terapia complementaria como 

masajes, música, aromaterapia o psicoterapia. El tratamiento de síntomas va más 

allá del alivio momentáneo, también incluye el tratar otros síntomas como náuseas, 

debilidad, incontinencias, confusión mental, fatigas y dificultad en la respiración. 

Apoyo emocional y espiritual 

Extensible no solo al paciente sino también a sus familiares para poder enfrentar el 

estrés, la ansiedad y la tristeza. Además de escucharles y atender sus inquietudes 

puede ayudarse haciendo cambio en el entorno, de acuerdo con los deseos y 

preferencias del paciente, como poner música, bajar las luces o realizar actividades 

como lecturas y meditaciones, entre otras. 

Sentido de la dignidad 

La dignidad tiene un significado singular para cada paciente y su familia, si bien hay 

elementos que se repiten es menester identificarla en cada escenario. La 

psicoterapia de dignidad es una terapia que ofrece un modelo que los médicos 

pueden usar para llevar a cabo sus tareas y expandir una nueva opción terapéutica 

con el fin asegurar que el objetivo sea una muerte digna. Se incluyen además, 

métodos prácticos para ayudar a los cuidadores a tratar con el paciente. Algunas 

intervenciones están dirigidas a que el paciente tome decisiones, continúe su rutina 

diaria y a que participe en la psicoterapia de dignidad. Otro de los componentes de 

dicha terapia es la creación de una constancia de las vivencias del paciente que sirva 

como legado a la familia y amigos. Los profesionales de la salud pueden educar a la 

familia acerca de los problemas del paciente y brindarles consejo sobre la 

medicación y el reconocer síntomas que requieran inmediata atención médica.  



Apoyo en la aflicción 

La ayuda no termina cuando el paciente muere. El equipo de cuidados de hospicio 

trabaja con el resto de la familia ayudándolos a sobrellevar sus penas, brindándoles 

información y consejos o simplemente ofreciendo un hombro para llorar. La ayuda 

puede incluir grupos de apoyo o referir a un especialista. El equipo del hospicio 

también trata de ayudar a las personas que se encuentran en hogares de ancianos 

en el alivio del dolor y a sentirse en paz con ellos y su enfermedad. 

 El rol de los voluntarios 

El voluntariado debidamente formado también es una parte fundamental  en los 

cuidados de hospicio (Ver capítulo Equipo de trabajo) ya que ofrece apoyo en 

diferentes funciones. Sin embargo, es importante distinguir su rol ya que, aunque se 

supone que han sido debidamente seleccionados y entrenados, por lo general no 

cuentan con educación formal en temas médicos o psicológicos.   

Sin menospreciar su colaboración y disposición, los voluntarios pueden participar 

en las siguientes tareas: 

• Ayudar con las comidas y meriendas. 

• Cuidar del paciente para el baño, peinado, rasurado y hora de dormir. 

• Escuchar activamente, acompañar. 

• Leer, ayudar a escribir y acompañar en actividades. 

• Compartir momentos de diversión, hobbies, trabajo manual, música. 

• Celebrar, días festivos, fiestas. 

• Arreglar la casa, llevar flores. 

• Asistir con tareas como contestar el teléfono, tomar mensajes. 

• Hacer las compras. 

• Ayudar con trámites funerarios. 

• Prender velas y escribir condolencias.  



ACTIVIDADES PARA EL
PACIENTE 

Tanto el voluntariado como familiares y como el resto del personal

pueden animar al paciente a realizar diferentes actividades que le

entretengan, según su gusto y también sus limitaciones físicas o

mentales.  

La idea es hacer sus horas y días más gratos y darle sentido a su

última etapa.  



La siguiente lista puede servir de modo referencial.  

Llevar un diario 

 A modo de legado se puede escribir la historia personal o familiar, junto con 

pensamientos y reflexiones. Puede agregar flores, recortes, dibujos, todo lo que lo 

estimule a recordar e imaginar. 

Coleccionar objetos 

No tiene que ser nada complicado, desde libros hasta recetas, basta guardar un 

espacio y ayudarlo a organizar su colección. 

Organizar fotos familiares 

Escoger un álbum y empezar de cero o terminar uno que ya haya sido comenzado. 

Seleccionar sus imágenes favoritas para copiarlas y ponerlas en un lugar especial o 

dedicarlas a alguien más. Agregar pequeñas notas o recuerdos le dará un valor 

especial. 

Buscar una mascota 

Los perros, gatos, pájaros, peces y tortugas son muy buena compañía ya que 

brindan alegría y un nuevo propósito al paciente. Es recomendable preguntar al 

médico si es conveniente para la salud del paciente. 

 Plantar un árbol 

Uno de los objetivos de todo hombre en su vida, también puede servir un huerto o 

un jardín.  El crecimiento de las plantas le hará recordar a su ser querido. 

Pasear 

Dependiendo del estado de salud y de las fuerzas del paciente, salir de la casa a una 

comida o visitar un lugar nuevo o espacial siempre es motivador además de 

terapéutico.  



AFLICCIÓN Y DUELO  

Uno de los puntos álgidos para los pacientes terminales y sus

familiares es el manejo del duelo. Tal y como se estableció

anteriormente (Ver capítulo Propósitos y objetivos) los cuidados de

hospicio facilitan la transición ayudando a manejar la aflicción y la

congoja de todos los involucrados.     

En su definición, la aflicción es la tristeza y dolor que asola el

paciente terminal, al saber que su fin se acerca y también los

familiares, amigos y cuidadores ante la inminente despedida del ser

querido.    

Es importante experimentar el dolor para conseguir finalmente la

aceptación. Con la aflicción pasa lo mismo que con la muerte, nadie

puedes escaparse ni tampoco puede prevenirse, nadie sabe cómo lo

llevará hasta llegado el momento, pero sí  puede prepararse

emocionalmente para lo que vendrá.    



Aflicción en el paciente 

Todos los pacientes terminales experimentan las cinco etapas del duelo, estas pueden 

presentarse en distinto orden o de forma simultánea. 

 Etapas del duelo 

Negación 

No cree que lo que le pasa puede ser cierto. 

Ira 

Reacción de resentimiento, cólera o envidia. ¿Por qué a mí? 

Regateo 

Se intenta posponer lo inevitable, mayormente se pacta con Dios, se hacen promesas de 

buena conducta a cambio de más tiempo u otra oportunidad. 

Depresión 

Reacción normal al comprender lo que sucede. 

Aceptación 

Conformidad con la realidad. Se desarrolla un sentimiento de vacío.  

Todos los seres humanos experimentan algún grado de miedo cuando se enfrentan a un 

hecho desconocido e impredecible como lo es la muerte. Al tratarse de la pérdida más 

crítica y absoluta es normal sentir ciertos temores, los más frecuentes son: 

• A no alcanzar los objetivos o conseguir de la vida todo lo que se esperaba. 

• Al impacto en los sobrevivientes. ¿Qué pasará económica y emocionalmente con las 

personas que dejamos atrás? 

• Al sufrimiento físico, la preocupación de padecer una muerte lenta y dolorosa causa 

disgusto, especialmente a los muy activos. 

  

Aflicción y duelo



• A dejar de existir, la angustia que produce no disfrutar a las personas, de no ver 

crecer los hijos. 

• Al castigo, miedo a represalias por conductas inadecuadas. 

• A la muerte de otros y a vivir sin el cuidado y confort de la persona que murió.  

Aflicción en familiares 

La enfermedad terminal de un ser querido puede significar un estrés considerable para 

el grupo familiar. Además de lidiar con la tristeza, muchas veces se presentan cambios 

importantes en los roles y en la rutina de cada quien, lo cual puede ocasionar 

 agotamiento y fatiga para todos, sin considerar las cargas financieras que la 

enfermedad y el fallecimiento pueden acarrear. A causa de esto la familia necesita 

apoyo y orientación legal, financiera y psicológica. 

No hay una cura certera para el sufrimiento, pero ciertamente ayuda hablar para lidiar 

con los sentimientos de ira, soledad, confusión o miedo  que pueda estar atravesando. 

Algunas de estas sugerencias pueden ayudar. 

• Encontrar alguien con quien hablar. 

• Llevar un diario y escribir lo que siente. 

• Estar atento a dificultades estomacales, dolor de cabeza, llanto, insomnio. 

• Recordar puede ser doloroso, pero tan pronto como pueda, escribir todo lo que 

recuerde. 

• Tratar de mantener las tradiciones vivas o encontrar nuevas formas de celebrar 

festividades. 

Aflicción en niños y adolescentes 

Los niños no son ajenos a lo que pasa y además por pequeños que sean perciben lo que 

sucede. Sin embargo, raras veces reciben apoyo de personas fuera de la familia. Toda 

pérdida, inclusive la de una mascota, puede ser más traumática para ellos si no se 

conversa y se trata adecuadamente. Cuando un niño es muy pequeño y no puede 

comprender la pérdida, el proceso de su aflicción es ligeramente diferente a la de los 

adultos.  



Es común que primero protesten, luego pasen a estar tranquilos, ausentes y menos 

sociables, de algún modo se infantilizan o retroceden en su comportamiento. 

Para evitar que eso suceda es importante hablarles a tiempo y considerar lo siguiente.  

• Explicar lo sucedido lo más rápido posible. 

• Decir la verdad, sin engaños, los niños pueden manejarlo. 

• Ofrecer amor y consuelo. 

• Explicar que ellos no son los causantes de la pérdida. 

• Al volver a la escuela  enseñarles a aceptar las condolencias. 

• Explicarles que no tienen que hablar de lo sucedido sino se sienten listos.� 

• Explicar al maestro el motivo de posibles ausencias o fallas en las tareas. 

• Preguntar por grupos de apoyo. 

• Mantenerlos ocupado y haciendo cosas con los amigos. 

• Buscar consuelo en las mascotas.  

RESPUESTAS PSICOLÓGICAS A LAS PÉRDIDAS 

Existen dos respuestas psicológicas importantes utilizadas por las personas al ajustarse a 

una pérdida: 

• Los mecanismos de afrontamiento 

• Las reacciones emocionales  

Los mecanismos de afrontamiento 

Son estrategias o esquemas mentales que intencionalmente usamos para lidiar o hacer 

frente a las demandas y conflictos que atravesamos.  Esto permite un mayor ajuste a las 

pérdidas y el comienzo del proceso de duelo y curación. A continuación encontrará los 

mecanismos más comunes.   

Negación e incredulidad 

Reduce la ansiedad permitiendo al individuo limitar su conciencia de la realidad acerca 

de lo que está sucediendo, hasta que el dolor se puede dejar penetrar de una forma más 

lenta. La mente lucha por escapar al sentirse incapaz de tolerar lo que sucede.  La 

persona experimenta una �anestesia emocional.�   



Desorganización y dependencia 

Se caracteriza por un período de confusión en el cual la persona puede sentirse fuera 

de la realidad. Se puede mostrar una conducta muy dependiente, enfocada solamente 

en el presente y muy demandante, pidiendo a otros que hagan las cosas que 

normalmente haría sin ayuda. Se recomienda no tomar ninguna decisión importante 

para sus vidas en esta etapa, tales como vender la casa o mudarse. 

Intelectualización 

Se recopila una gran cantidad de información y conocimientos, analizando en detalles 

la situación que originó la pérdida. Por ejemplo, la persona puede encontrar los datos 

más intrincados sobre la enfermedad del paciente. Por otro lado, puede planear en 

detalle que sucederá después que la pérdida ocurra. Intentan racionalizar la muerte 

para mantenerse emocionalmente distante y actuar como observador de la situación. 

Si se permanece en una razonable frontera, la intelectualización puede dar al 

individuo y a la familia un mayor sentido de control. 

Reacciones emocionales 

Estas existen junto con los mecanismos de defensas, pero no necesariamente 

protegen a las personas de los traumas de la muerte. Sirven más para expresar 

emociones y sentimientos asociados con la pérdida. Las reacciones más comunes las 

encontrará a continuación.   

Ira y resentimiento  

Emociones frecuentes en un individuo en duelo. Son expresadas como protesta ante 

lo que parece un cruel, injusto, e incomprensible destino. Es una reacción de 

frustración que a menudo se vuelca en blancos fáciles.  Se expresa con episodios de 

ira, tales como sarcasmos, ataques verbales y una incomprensible y persistente 

demanda. Hablar con la persona sobre sus sentimientos ayuda a disminuir la ira. 

Culpa  

Un sentimiento común en el proceso de duelo. Estos sentimientos aparecen en el 

individuo que busca las causas de la muerte haciéndose las siguientes preguntas: ¿qué 

hice mal?, ¿pude haber hecho algo de forma diferente?, ¿si al menos yo no hubiera 

tenido...?.  También se arrepiente de lo que se dijo y lo que no se dijo, o acciones que 

nunca hubiera deseado tomar. Es humano sentir culpa y querer tener otra 

oportunidad para deshacer todo eso. Una persona compasiva va a estimular la

expresión completa de los sentimientos en vez de bloquearlos, lo que podría hacer 

sentir a la persona aún más culpable.  



Miedo y ansiedad  

El doliente puede expresar sentimientos de desamparo, desesperanza, dolor y 

ansiedad. De repente la pérdida demanda cambios y un gran ajuste, puesto que la 

persona usualmente no escoge la pérdida, se puede manifestar una gran ansiedad y 

miedo al futuro. Mientras más grande la pérdida, mayor el cambio potencial y mayor 

la ansiedad y el miedo. Participar en un grupo de apoyo, donde las personas expresen 

libremente sus preocupaciones en un ambiente de ayuda, contribuye a reducir la 

ansiedad. 

Vergüenza 

Ocurre cuando el individuo se encuentra en una situación incompatible con la imagen 

que desea que los demás tengan de su persona. Vergüenza, culpabilidad y 

arrepentimiento generalmente se entrelazan. Cuando los amigos y la familia tratan de 

ayudar a la persona para reducir su culpabilidad, pueden socavar el sentido de 

dignidad y su autoestima. Aceptar al individuo como es y estar presente cuando lo 

necesite, es una verdadera amistad. 

Soledad y depresión 

Son considerados los más dolorosos para procesar. Cuando un ser querido muere las 

personas quedan abatidas por sentimientos de depresión y soledad. Gradualmente la 

finalidad de la pérdida se hace sentir-ver la silla vacía cerca de la televisión, la 

almohada sin usarse, las fotos familiares, una llamada telefónica que se extraña. A 

todo esto le sigue la tristeza y depresión y un sentimiento lastimoso de sí mismo 

ocurre frecuentemente. 

Alivio y recuperación  

Los sentimientos de alivio son difíciles de admitir y de reconocer abiertamente. El 

alivio está tan mezclado con nuestro sentido de la pérdida que no podemos verlos 

suficientemente separados y tomarlos como una respuesta humana normal. El 

sentimiento de alivio no implica ninguna crítica por la relación perdida. El alivio y la 

recuperación se superponen. De hecho, los sentimientos de alivio pueden ser señales 

de recuperación. El individuo cierra la etapa de duelo y la esperanza suaviza los 

sentimientos intensos de pérdida y una nueva vida comienza. La persona busca ayuda 

y hace esfuerzos constructivos por reconstruir su vida al responder a llamadas 

telefónicas, atendiendo a reuniones, y viendo las reuniones sociales como 

oportunidades.  



Síntomas psicológicos 

La depresión y al tristeza pueden desencadenar otros problemas que pueden 

manifestarse con los siguientes síntomas. 

Sensaciones Físicas 

• Falta de energía 

• Tensión muscular 

• Sensación de vacío 

• Hipersensibilidad 

• Trastornos digestivos 

 • Dolor de cabeza  

Trastornos conductuales  

• Trastornos del sueño 

• Incapacidad para tomar decisiones

• Cambios alimentarios 

• Llanto 

• Ver a la persona que murió 

• Aislamiento  

Trastornos emocionales  

• Shock (postración nerviosa) 

• Ansiedad o pánico 

• Tristeza y desamparo 

• Ira 

• Soledad 

Trastornos del pensamiento 

• Negación 

• Desorganización 

• Sueños con la muerte

• Incapacidad para concentrarse 

• Imaginar constantemente las circunstancias de la muerte 

• Anhelo de los buenos tiempos�  



Apoyo social 

Las familias y  también las comunidades juegan un papel importante en el proceso del 

duelo, ya que pueden ayudar a disminuir el estrés.

La pérdida dolerá igual, pero ayudará mucho a la persona saberse querido y apoyado por 

su entorno, el cual se puede organizar de la siguiente manera. 

• Buscar a las personas, visitarlas o llamarlas por teléfono. 

• Servir de confidente. 

• Reunirlos con otros en la misma situación. 

• Estar atentos de la aparición de síntomas psicológicos. 

• Compartir lecturas de libros o revistas que narren las experiencias de otras personas 

afligidas. 

• Encontrar personas que quieran ayudar.  



ASUNTOS LEGALES Y ÉTICOS  

Como se dijo anteriormente, la muerte es un tema sensible y bien

sea por dilemas sentimentales, morales o sociales, suele

postergarse la toma de decisiones relacionada con el momento de la

partida.  

La mejor alternativa es prepararse con tiempo que se disponga, es

decir los experto recomiendan tocar el tema antes de que la

enfermedad se manifieste, ya que esto reducirá considerablemente

el estrés.  

De no poderse, igualmente lo mejor es incluir al paciente terminal y

en última opción quedará de parte de los familiares y amigos

escoger lo que consideren correcto.  



Estos son los puntos a considerar al momento de tener la consideración sobre la último 

voluntd del paciente. 

Investigar 

Informarse sobre los servicios disponibles en su comunidad, para determinar cuál es

más conveniente y satisfactoria para todos. 

Buscar un lugar apropiado 

Antes de dar inicio a la conversación, invitar a la persona a un sitio tranquilo y 

confortable, libre de posibles distracciones. Si es privado, mejor.   

Pedir permiso 

Si bien concierne a todos, es un tema delicado e íntimo. Cada quien enfrenta su proceso 

de diferentes maneras, hay que ser respetuosos y empáticos con los demás. Algunas 

formas acercarse son: 

• Me gustaría conversar acerca de los cuidados que quisieras tener cuando te 

encuentres enfermo. ¿Está bien? 

• Si te enfermas, temo no saber qué tipo de cuidados tu prefieres. ¿Podríamos hablar de 

esto ahora? Yo me sentiría mejor si lo hiciéramos. 

• Si cree que es necesario tener a alguien presente, puede invitar a un religioso o 

trabajador social para que lo ayude. 

Otro método de iniciar la conversación es compartir con su ser querido un artículo de 

revista, libro, o historia acerca del tema.   

Conocer las expectativas 

Lo que se busca es el bienestar del ser querido, de modo que es  fundamental ofrecer 

apoyo y mantener gestos y comunicación no verbales. No debe sorprenderse  ni 

desanimarse al encontrar resistencia al primer intento, lo mejor será dejarlo para otro 

momento. Estas son algunas de las preguntas claves para realizar cuando la situación se 

dé.   

• ¿Cómo te gustaría ser honrado al final de tu vida? 

• ¿Te gustaría pasar el final de tu vida en una institución o en casa? 

• ¿Piensas que es importante tener control del dolor y atención médica? 

• ¿Es importante tener apoyo espiritual para ti y tu familia?  



ÚLTIMA VOLUNTAD  

El mejor escenario es que el paciente terminal haya manifestado sus

últimos deseos y decisiones, mucho mejor si más allá de expresarlos

los han dejado por escrito. Así, las familias pueden tener una guía

para cuidar al enfermo y honrar su voluntad.    En ese sentido, un

documento que exprese las preferencias sobre la salud es una idea

muy práctica para los adultos mayores, no solamente para los que

se encuentran cerca de la muerte. Los documentos hechos con

anticipación le permiten dar información específica de sus deseos.  



Dos documentos relevantes para estos fines se señalan a continuación:

Testamento en vida 

Se describe como quiere ser atendido, explica sus decisiones en caso de no tener 

esperanzas de recuperación. El paciente elige bajo qué circunstancias no desea 

intervenciones agresivas o prolongar la vida. 

Apoderado de cuidados de salud 

Se nombra a una persona para tomar decisiones médicas si el paciente no está en 

condiciones de hacerlo. También puede llenarse un documento  con su médico en caso 

que la ambulancia lo transporte. Debe hacer copias extras de todos los documentos y 

asegurarse de que todos tengan una copia en caso de hospitalización. 

LA IMPORTANCIA DEL TESTAMENTO 

El testamento es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que se 

quiere pase con sus pertenencias una vez que fallezca. Lamentablemente, muchos 

olvidan hacerlo o no lo consideran necesario y esto ocasione conflictos entre sus 

familiares y seres queridos.   De no hacerlos, las decisiones pueden ser tomadas por 

leyes y reglas que existen en cada país. Por tanto sus familiares y otros pueden recibir 

menos de lo que en realidad pudieran beneficiarse. Algunas personas piensan 

erróneamente que si no existe ningún testamento, los bienes pasan automáticamente al 

esposo o esposa. En realidad, si existen niños y otros parientes, sólo una parte pasa a los 

esposos. El resto debe ser compartido entre los demás. Todas las personas deben saber 

acerca de las leyes vigentes en cada país para estos asuntos.   



REGISTROS  

Los profesionales del área de salud y prestadores de servicio deben contar con un registro

para consultar y actualizar la información del paciente con datos pertinentes tales como

edad, sexo, dirección, entre otros detalles acerca de los servicios prestados como cuidado

personal, cuidado diurno, servicios nutricionales, hospicio o servicios de enfermería, entre

otros.  

 Esta información permite apreciar cambios, de otra manera imperceptibles, en el estado

físico, mental, y emocional en una forma más objetiva.  

Los registros incluyen cualquier información que pueda ser usada para dar fe de los

servicios prestados y de los resultados obtenidos. Los registros pueden ser revisados y

duplicados, sin embargo el cuidador debe contar con un sistema para proteger la

confidencialidad.  

Este documento debe llenarse a tiempo y debe estar lo suficientemente detallado, en caso

de que se necesiten los servicios de otro proveedor o para revisiones regulares y

administrativos de los servicios proporcionados.  

Los registros de servicio incluyen al mínimo:  

 1. Datos de identificación.  

 2. Fechas de servicio.  

 3. Tipos de servicio.  

 4. Cualquier tipo de evaluación, plan de tratamiento, pedidos de consulta, resumen de

reportes, entre otros.  

5. Divulgación de información obtenida.    


