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 Introducción 
 
 Si aceptamos que atender el sufrimiento de nuestros pacientes es uno de los 
objetivos claves de los cuidados paliativos, tal como se desprende de todas las 
definiciones, incluida la Estrategia Nacional, debemos  ampliar nuestro ámbito de 
atención más allá del simple control del dolor y otros síntomas.  
 
 La atención al sufrimiento requiere una aproximación a las necesidades 
existenciales y espirituales  y las tareas del profesional deben centrarse aquí, en 
facilitar que el enfermo pueda completar de manera integra su biografía, y cerrar de 
forma adecuada el ultimo capitulo de su existencia. Todos los pacientes, según  
Byock (1)  se enfrentan en esta etapa con una serie tareas como: 
  

1. Sentir que ha podido completar sus asuntos, cerrar todo lo que pudiera 
quedar pendiente en este mundo. 

2. Sentir que ha completado las relaciones con los demás, amigos, familiares y 
comunidad. 

3. Haber podido dar un sentido a su vida y reconocerlo  
4. Tener la experiencia de amar y ser amado  
5. Aceptar el  final individual de la existencia 
6. Entregarse a lo desconocido, dejar se ir, entregarse sin resistencia y sin 

miedo al misterio de lo desconocido.   
 
 El sufrimiento pertenece al ámbito de lo subjetivo y en el cierre del último 
capitulo aparecen con frecuencia dificultades que si no son evaluadas o percibidas 
por los clínicos,  no pueden ser atendidas y acaban frecuentemente siendo 
sedadas. Muchos clínicos somos conscientes de que somos más expertos en la 
atención de los síntomas y en el manejo de fármacos que en el control de la 
desesperanza, en facilitar la reconciliación con la propia historia, en ayudar a 
encontrar sentido a la existencia o a facilitar la aceptación de la muerte. 
Frecuentemente estos aspectos no los atendemos, quizás creamos que no son de 
nuestra competencia, o que pertenecen a la esfera de lo religioso y sin embargo 
somos diariamente interpelados por el distress, el insomnio, la ansiedad y el 
sufrimiento de nuestros pacientes y sus familiares.  
 
  Parece haber llegado la época, en la que los clínicos que aspiramos a dar 
una atención integral y de calidad a nuestros  pacientes  en la última etapa de su 
enfermedad, necesitamos dotar de contenido la intención expresada en las 
definiciones y aprender a explorar, y atender los aspectos existenciales y 
espirituales de nuestros pacientes, buscando la forma de ayudarles a sanar, 
reconciliar, completar y  encontrar sentido,  convirtiendo la atención al sufrimiento  
una practica habitual.  



 
 Al abordar el problema, lo primero que uno verifica es que no disponemos de 
estimaciones sobre la frecuencia del sufrimiento en el periodo terminal. Si bien 
intuimos su importancia, no conozco estudios de prevalencia, aunque podemos 
hacer una estimación, probablemente a la baja, si recordamos que cerca del 50% 
de los casos de sedación en la agonía están relacionados con el distres psicológico, 
malestar general, angustia o el  delirium. 
 
 Quizá sería un objetivo interesante comenzar a utilizar criterios  diagnósticos 
estandarizados (de los que ya existen algunas referencias especialmente en 
enfermería) y poder registrar la prevalencia del sufrimiento en nuestros equipos, 
como primera medida para tomar conciencia de la dimensión del problema. 
 
 En este breve espacio, intentare compartir algunas reflexiones, surgidas de 
las preguntas que un clínico se hace en su práctica cotidiana, junto a la cama del 
enfermo, cuando como profesionales intentamos dar respuesta a las necesidades 
que el último periodo de la enfermedad nos plantea. 
 
 Mi limitada perspectiva es la de un oncólogo que después de más de 25 años 
de practica clínica, contento por los avances que permiten ya curar casi la mitad de 
los pacientes y cuestionado por el sufrimiento de los que mueren, es decir la otra 
mitad de los enfermos que atiende, va descubriendo que para cubrir las autenticas 
necesidades del enfermo en esta fase, debe ampliar la perspectiva y pasar de tratar 
el tumor o las metástasis cuando este deja de ser tratable, centrar la atención y los 
cuidados en  la persona del enfermo y en las necesidades de esta etapa.  
 
 Esta nueva perspectiva te pone mas cerca de la persona que sufre, entonces 
uno se da cuenta de que en el proceso que precede a la muerte hay una biología 
que esta en desequilibrio y tiende a la lisis y al mismo tiempo una biografía que se 
acaba y es una oportunidad  de cerrar con dignidad, coherencia e incluso confianza 
y coraje como conclusión  de lo que cada uno ha vivido.  
 
 Como clínico, uno empieza por tomar conciencia de que los conocimientos 
adquiridos para hacer frente a la enfermedad son insuficientes para acompañar al 
enfermo y afrontar el sufrimiento. 
 
 Nuestra formación clínica centrada sobre la biología, y el modelo sanitario  
orientado hacia la enfermedad y su tratamiento, no son sólo insuficientes, sino que 
pueden llegar a ser un obstáculo para cubrir las autenticas necesidades de este 
periodo. Trabajar en este entorno, atendiendo más a la agenda del profesional que 
a la del enfermo, nos puede llevar a situaciones como la recientemente descrita, en 
el último congreso de la ASCO de 2008, donde un estudio mostraba como el 20 % 
de pacientes recibían quimioterapia la semana previa a su fallecimiento. 
Seguramente la mayoría de ellos desconocía la situación en la que se encontraba. 
 
 Como profesionales participamos de los tabúes que impregnan nuestra 
sociedad y  quiero recordar que el eufemismo, “el final de la vida”,  importado de los 
EEUU, forma parte del lenguaje políticamente correcto que puede ser una forma de 
esconder y  negar  la muerte, en un intento de espantar nuestro miedo colectivo. 
Debemos recordar que estamos hablando del sufrimiento en la etapa que precede a 



la muerte y en este período, la proximidad de la muerte, explicitada o no, aunque 
siempre intuida por todos, es la que condiciona el ambiente en el que nos movemos 
todos, enfermos, familiares y profesionales. No podemos huir de esta realidad, solo 
acercándonos con la atención y la curiosidad que caracterizan la actitud del 
investigador, podremos  comprender el proceso que siguen los enfermos y así 
quizás modificarlo. 
 
 Hay que recordar también que morir no es científico, como tampoco lo es 
vivir y  que la muerte se resiste a ser tratada como un problema clínico que puede 
ser solucionado.  
        
        La ciencia, entendida exclusivamente como el estudio de lo objetivable no 
puede dar respuesta a los problemas o a las preguntas que surgen en el entorno del 
final de la existencia. No podemos afrontar el sufrimiento con el modelo biológico, 
debemos recordar  que a veces confundimos el mapa con el territorio, y podemos 
creernos que el DNA es la vida, o que la enfermedad es algo que afecta únicamente 
al cuerpo, de esta forma podemos creer que el dolor es el sufrimiento y conviene 
recordar que los cuerpos duelen, y las personas sufren.  
 
El sufrimiento pertenece al ámbito subjetivo 
 
 El sufrimiento pertenece al ámbito de la persona y muchos los que 
trabajamos en Cuidados paliativos hemos atendido a pacientes con cuadros de 
toxicidad por opioides porque alguien  ha intentado controlar con fármacos lo que 
pertenece a al esfera existencial. En Cuidados Paliativos necesitamos recuperar la 
atención a la persona. 
 
 Según Eric Casell ( ref) la persona se construye alrededor de un cuerpo, un 
temperamento y una educación emocional, un estilo de afrontar las dificultades, 
una historia, una cultura,  una familia, unas experiencias, una red de relaciones 
sociales, y también una vida interior, unos sueños, valores, creencias, 
aspiraciones, recuerdos, y miedos que hacen de cada uno un ser único. 
 
 Según Francesc Torralba ( ref) la persona es una estructura plurirelacional y 
básicamente las relaciones que establece son : consigo mismo , con la naturaleza y 
las demás personas, y con lo trascendente.  
 
 Si pretendemos atender a la persona, debemos empezar a entender que es 
para el paciente la enfermedad terminal, y es sobretodo la vivencia de las 
consecuencias que le produce en su vida, como este proceso  modifica las 
expectativas que tenía sobre su futuro y como distorsiona y cambia su realidad. Las 
perdidas, la incapacidad progresiva, el deterioro y la incertidumbre, el como 
compartir lo que esta pasando con las personas que quiere sin dañarlas, estas 
vivencias, son para el paciente la enfermedad. Y el sufrimiento surge como la 
amenaza que se cierne sobre todo lo que ha construido y ahora parece 
desmoronarse y que se vive como la tensión entre lo que esperaba que fuera y lo 
que ahora parece que se va imponiendo, pese a los esfuerzos de los sanitarios por 
frenar la evolución del proceso. 
 



 Si la agenda del profesional se centra en la dimensión objetiva de la 
enfermedad, en sus síntomas y manifestaciones orgánicas, mientras el enfermo 
vive una crisis de todo su mundo, sus valores, sus expectativas, sus relaciones con 
sigo mismo, con los demás, sintiendo una limitación y dependencia progresivas, el 
profesional y en paciente, se están moviendo en distintos niveles, y no se van a 
poder encontrar. 
 
 Si queremos acercarnos a la realidad del enfermo, debemos reconocer que 
además de una dimensión objetiva, cuantificable y científica, este proceso tiene una 
dimensión subjetiva, personal, vivencial individual y también una dimensión  social y 
trascendente.  
   
 Hecha esta introducción, podemos intentar abordar el tema del sufrimiento 
como eje de la atención en cuidados paliativos.  
 
 La atención integral  en cuidados paliativos debe buscar que el último periodo 
de la enfermedad pueda ser vivida de la forma más digna y con una atención de 
calidad y el menor sufrimiento posible. Todo esto  pasa por: 
 
1.- Aceptar la muerte como un proceso natural, no como algo contra lo que hay 
que luchar desesperadamente, sino como un proceso que puede ser explorado, y al  
mejorar nuestra comprensión del mismo, ampliar nuestra capacidad de ayuda. 
Aunque para muchos clínicos, esta actitud puede parecer una renuncia, en verdad 
es la única que al reconocer la realidad, nos permite trabajar en este espacio e 
intentar modificarla. No se trata de aumentar la supervivencia sino de aumentar el 
sentido de la vivencia. Reconocer la muerte como una parte de la vida, como una 
etapa de cierre del hecho de haber vivido, permite a los profesionales centrar el 
objetivo de su atención en promover las condiciones para que este tiempo sea 
vivido con la máxima calidad y calidez, promoviendo: el control de síntomas, el 
acercamiento de los familiares, la resolución de problemas pendientes, espacios de 
intimidad, buscando la aceptación, y permitiendo un espacio donde se pueda 
ejercer la oportunidad de cerrar con las personas queridas la biografía que ahora se 
acaba, dando el sentido y  dejando el legado que cada uno ha decidido. 
 
2.- Ampliar como profesionales el espectro de nuestra percepción de la realidad y 
abrirnos a explorar y atender la subjetividad. Es decir tener una mente abierta, 
sin la limitación del actual paradigma, que limitado al ámbito de lo científico, 
cognitivo y objetivable de la realidad, constriñe nuestra capacidad de entender la 
dimensión vivencial, ámbito en el que se dan los procesos de esta etapa y de 
aproximarnos de forma empática para facilitar una atención integral de la persona y 
su entorno.  
 
3.- Tener la humildad  de acercarnos al misterio que supone la muerte, desde 
nuestra ignorancia, y también desde nuestro interés en comprender y nuestra 
curiosidad ante lo que nos sobrepasa. Explorar modelos de acompañamiento, 
intentar cartografiar los mapas de la realidad por los que transcurre el enfermo para 
poder acompañarle y desarrollar estrategias terapéuticas que mejoren nuestra 
capacidad de ayuda. 
 



4.- Una actitud compasiva hacia el que sufre, es decir tener un interés genuino, 
auténtico por la perso na, convirtiendo sus necesidades en el centro de la atención 
del equipo profesional y hacer del alivio del sufrimiento el  objetivo central del 
trabajo de equipo profesional. 
 
5.- Promover  en los profesionales el desarrollo de la compasión, y habilidades 
como la conciencia plena, que ampliando la capacidad de percepción e intuición, 
le permitan acercarse al mundo interior del paciente y facilitar la transformación de 
su sufrimiento desde una perspectiva terapéutica. 
 
 Intentemos desarrollar algo más estos aspectos.  
 
 Eric Cassell, 4  conocido médico del Presbiterian Hospital de New York y  
profesor en la Universidad de Cornell publicó el año 1991 un ensayo crucial, cuya 
traducción al castellano sería. “La naturaleza del sufrimiento y los objetivos de la 
medicina”, en este ensayo el sufrimiento es definido como “un estado específico 
de distrés que ocurre cuando la integridad de la persona está amenazada o 
rota. Continúa hasta que la amenaza desaparece o la integridad es 
restaurada” 
 
 El sufrimiento puede abarcar el dolor físico, pero en modo alguno se limita a 
él. Rechazando el histórico dualismo de mente y cuerpo, Cassell sostiene que el 
sufrimiento lo experimentan las personas, no simplemente los cuerpos, y que tiene 
su origen en los retos que amenazan a la integridad de la persona como compleja 
entidad social y psicológica. El dolor físico se transforma en sufrimiento cuando se 
considera como signo precursor de un daño importante que acecha a la existencia, 
o cuando se teme su prolongación o intensificación en el futuro sin posibilidad de 
control. 
 
 El sufrimiento está relacionado con la gravedad de la aflicción, pero está 
gravedad está medida en los términos del paciente y está expresada por el stress 
que él está experimentando, por su valoración en la seriedad o amenaza de su 
problema o por como lo invalida para ser el mismo. 
 
 Lo que causa sufrimiento a una persona puede no hacerlo así a otra. El 
sufrimiento no es sólo personal, -esto es, implicando a la persona- también es 
individual. Los médicos no sólo tienen que tener presente las características 
personales de un paciente para saber si el sufrimiento está presente y aliviarlo, sino 
que deben entender la naturaleza de ésta persona en particular. 
 
 “Nuestra integridad como personas y nuestra coherencia y nuestra propiedad 
de permanecer intactos, proviene no de la conservación del cuerpo sino de la 
totalidad de la red de relaciones con el yo y con los demás” 
 
 El sufrimiento puede variar en intensidad y duración; las diferencias 
dependen de los individuos en particular. La enfermedad, la perdida de algo que 
consideramos imprescindible para  nosotros y especialmente la muerte son 
amenazas a la integridad de aquello con lo que nos hemos identificado y que 
llamamos “yo”. 
 



 Según Victor Frankl 7, sufrir “significa obrar y significa crecer, pero significa 
también madurar. En efecto el ser humano que se supera, madura hacia su 
mismidad. Si, el verdadero resultado del sufrimiento es un proceso de maduración. 
Pero la maduración se basa en que el ser humano alcanza la libertad interior, a 
pesar de la dependencia exterior”  
 
 Stan Grof 10, uno de los pioneros de la psicología transpersonal partiendo del 
análisis de situaciones de sufrimiento existencial ha elaborado el concepto de 
“emergencia espiritual” como el movimiento del individuo hacia un modo más amplio 
de ser, que implica un proceso potencialmente curativo y transformador, que lleva a 
través del sufrimiento hacia la expansión de la conciencia y a un profundo sentido 
de conexión  con otras personas, la naturaleza y el cosmos. 
   

 Este autor afirma que, en el curso de la enfermedad terminal, la vivencia que 
experimentan los pacientes de la proximidad e la muerte tiene un extraordinario 
potencial transformador y de sanación 10 

 
 Ante la amenaza a la integridad hay dos posibles vías de disolver, o resolver 
el sufrimiento: 
 
1. Una evidente es retirar la amenaza, cuando al enfermo le aliviamos un dolor 

crónico que llevaba tiempo con él y que ya percibía como desintegrador, 
desaparece el sufrimiento, (igualmente con cualquier síntoma o situación que 
con nuestra intervención profesional podemos paliar o resolver).  

 
2. Una segunda opción o estrategia de resolver el sufrimiento es la de ayudar al 

paciente a trascender, es decir ampliar la visión que el tiene de si mismo para 
que se vea más allá de la amenaza. 

 
 Concretemos con un ejemplo, si tomamos como ejemplo el valor de la 
autonomía (ser autónomo, no depender de otros, ni ser una carga para nadie). 
 
 Cuando por el deterioro físico el paciente va perdiendo autonomía, su valor 
de ser autónomo y no ser una carga para nadie de su familia o de su entorno, esta 
amenazado. Si el paciente considera importante para su integridad que se 
mantenga este valor, el ver como se esta desmoronando, es causa de sufrimiento. 
Vemos con mucha frecuencia como los enfermos sufren en silencio por no poder 
hacer lo que hacían antes, y sobretodo por tener que esperar que otros les ayuden 
y por la carga que supone a los demás. En este caso, cuando la enfermedad 
progresa, no vamos a poder “retirar la amenaza”. 
 
 Aquí hay que acompañar al enfermo a trascender este sufrimiento, podemos 
ayudarle a reconsiderar este aspecto de si mismo y ayudarle a comprender que si el 
ha estado ayudando a los demás, quizá seria bueno que ahora aceptara la ayuda 
de otros familiares, amigos, etc. Que ellos necesitan también poderle cuidar,… y 
que si el afloja esta resistencia, si rompe su esquema antiguo de cómo deben ser 
las cosas y acepta una nueva forma de verse a si mismo, este cambio de visión, 
facilitará el proceso y dejara de sufrir. 
  



 Esta es una situación relativamente fácil de abordar, siempre y cuando se 
haya identificado la causa, lo que supone conocer los valores y prioridades del 
paciente. 
 
Diagnóstico del Sufrimiento  
 
 El sufrimiento no puede ser tratado a no ser que sea reconocido y 
diagnosticado.  
 
 El diagnóstico se omite con frecuencia, y se debe sospechar y preguntar 
directamente a los propios pacientes acerca del sufrimiento. Los inconvenientes del 
escuchar las quejas de los pacientes con distress severo, normalmente se 
compensan con la gratificación que sigue a la intervención. A menudo el preguntar 
abiertamente y la escucha activa, lo que lleva poco tiempo, son en sí mismo 
reconfortantes.  
 
 La información sobre la cual se basa la valoración del sufrimiento, es 
subjetiva. Se requieren métodos de atención empática y pensamiento no discursivo 
los cuales pueden ser aprendidos y enseñados.  
 
 La ausencia de diagnóstico y tratamiento del sufrimiento, resulta de la falta de 
habilidad y conocimientos diagnósticos y terapéuticos de los médicos para centrarse 
en la subjetividad de la persona.  
 

• Para ello el profesional necesita: 
•  Habilidades específicas, basadas en la capacidad crear un clima de 

seguridad  y confianza  así como la atención empática e intuitiva, no 
discursiva.  

• El conocimiento de la persona del enfermo.   
• La capacidad de  identificar sus miedos y valores y también amenazas y 

recursos.   
• Voluntad de acompañar en esta situación es decir: compasión 

 
La intervención en el sufrimiento 
 
“Aprender a estar simplemente abierto en presencia del paciente, como si hubiera 
una puerta en tu interior, que tu conscientemente abres para permitir entrar al 
paciente en tu interior. Esto es ser un buen profesional, un buen instrumento”   

Eric Casell  
 
 William Breitbart   propone como objetivo esencial y etico de los cuidados 
paliativos la aceptación de la muerte y sostiene que disponemos de datos empíricos 
con mejores resultados en términos de final de vida para los pacientes que aceptan 
la muerte en las últimas semanas de vida. Empezando  por el reconocimiento de las 
preocupaciones existenciales de los pacientes, la inevitabildad de la muerte, el 
miedo a la muerte y la negación de la muerte, este psiquiatra del Memorial Sloan K 
Cancer de New York, propone una aproximación a la psicoterapia en cuidados 
paliativos que  incluye el counselling, la presencia, y el no abandono. A través de 
estas tareas existenciales en el proceso de morir, el paciente puede conseguir una 



aceptación de la muerte al examinar y aceptar la vida que uno ha vivido, 
adquiriendo sentido de plenitud de vida, coherencia,  y legado (herencia).  
 
 Es crucial para atender el sufrimiento, la disponibilidad del clínico para 
diagnosticarlo, su interés y disponibilidad para conocer sus causas, identificar el 
grado y los recursos, estrategias y posibilidades del enfermo para  afrontarlo. 
 
  Es decir de forma esquemática los pasos para la intervención serían:  
 
 
 
 
 
 

Establecer una relación de confianza y un vínculo terapéutico 
Identificar el sufrimiento y sus causas  
Intentar resolver o desactivar las amenazas que puedan resolverse  
Explorar los recursos y capacidades del paciente para trascender su sufrimiento 
Proceder a la intervención compasiva, orientando el paciente hacia la 
búsqueda de sentido, coherencia y promoviendo la aceptación de la muerte. 

 
 Otra psiquiatra con amplia experiencia en el acompañamiento de pacientes 
en el último tramo de su vida, Kathlenn D. Singh  ha observado como un gran 
porcentaje de los pacientes que ha acompañado,  independientemente de que 
tuvieran o no deseo consciente de trascendencia, parecían entrar en un nivel 
trascendente y transformado de conciencia que ella ha llamado: “experiencia de la 
cercanía de la muerte” (near death awareness), que entre otros estados, incluyen 
sentimientos de conexión y de paz. Esta autora recuerda que los pacientes de SIDA 
atendidos por ella describieron la transformación que se da el final de la vida como: 
“el descubrimiento individual acelerado de si mismo ”  
 
 Singh propone que la experiencia de la proximidad de la muerte, puede,  por 
si misma concentrar en pocos momentos la oportunidad de crecimiento espiritual 
que puedan dar años de intensa disciplina espiritual.  
 
 Todos estos autores al igual que la mayoría de tradiciones de sabiduría, 
coinciden en que la trascendencia del sufrimiento al final de la vida, puede promover 
la sanación emocional y conducir a hacia un sentido íntimo de ser, mas profundo y 
conectado. De esta forma, la trascendencia al final de la vida, puede ser entendida 
como una forma de conexión profunda con la propia naturaleza esencial.   
 
 Shaver , propone una nueva definición de sufrimiento en la que afirma:  
 
 “El sufrimiento es un proceso dinámico y transformador a través del cual la 
naturaleza incompleta y fracturada del self comienza a re-emerger en la conciencia. 
El disconfort y la ansiedad asociados con el sufrimiento ocurren como resultado de 
esta re-emergencia, y también del intenso y progresivo anhelo de las partes no 
integradas o asimiladas del self.  
 
 El sufrimiento puede ser conscientemente abordado y cuidado a través de 
intervenciones específicas orientadas a promover la integridad de la persona. Estas 
intervenciones incluyen la atención consciente, reflejar, y validar, así como el 
acompañamiento empatito y compasivo de las preguntas radicales par los que no 
tenemos respuesta aunque podemos aportar nuestra presencia. 
  



 Singh , partiendo de la experiencia de acompañamiento y de la observación 
del proceso que frecuentemente siguen los enfermos en los últimos días propone un 
modelo para explicar la adaptación psico-emocional al proceso de morir e indica 
que los pasos que se dan en esta etapa son:  
 
 “Chaos”>>>> “Surrender”>>>> “Transcendence” 
 
 Es decir: Una etapa de caos, que engloba las fases inicialmente descritas por 
Kübler Ross  caracterizada por la lucha , la negación, la depresión, negociación, es 
decir caracterizado por el miedo a perder lo que consideramos nuestra integridad 
(es el miedo a la perdida del ego) o el miedo a la perdida de los mecanismos 
compensatorios descritos por  Shaver . Posteriormente el enfermo, llega a una fase 
que llama surrender  o rendición, que quizá también podríamos traducir como 
entrega, aceptación, soltar , dejarse,  dejar de luchar, etc., lo que en la práctica 
clínica coloquialmente decimos “ tirar la toalla”.  Finalmente, lo mas interesante del 
modelo, es la observación que cuando se ha hecho esta entrega, la persona entra 
en un nuevo espacio de conciencia que Singh llama trascendencia, un estado 
modificado de conciencia, caracterizado por ser un  espacio de paz, serenidad, 
gozo, bienestar, que frecuentemente vemos en las fases finales de algunos 
enfermos. Y que cuando las comparen con el equipo se convierten en nuestros 
maestros, que todos los clínico hemos conocido y cuya experiencia nos ha dejado 
un grato recuerdo. 
 
 Esta misma autora describe muy claramente el proceso diciendo: “El único 
camino hacia el ámbito transpersonal es a través del examen y entrega completa 
del sentido personal del yo. No hay otra puerta de entrada. Solamente hay la puerta 
de la verdad del sufrimiento.  Nuestra creencia de ser un ser separado de la 
realidad es el origen de nuestro sufrimiento. Cuando una enfermedad terminal uno 
comprende que no tiene escapatoria de su sufrimiento, entonces empieza a 
comprender. Las intuiciones que abren nuestra nueva comprensión solo llegan a 
través de los agujeros que se producen cuando se agota nuestra resistencia, 
entonces empezamos a percibir la verdadera naturaleza de nuestro SER, entonces 
empezamos a disolver nuestra mente ordinaria  
Lo que ocurre cuando vamos disolviendo nuestra mente ordinaria es que la Luz 
empieza a entrar a través de las brechas de su ausencia. Este es el principio de la 
plenitud de conciencia, es el principio de la entrega o apertura espiritual. Es la 
entrega de la lucha, del apego, del desespero. 
 
 Este es un  modelo muy interesante ya que, aunque solo sea tomado como 
una hipótesis de trabajo, es un mapa que nos guía hacia a donde debemos orientar 
la búsqueda interior de los enfermos, como facilitar el proceso.  
 
 Es decir, el que no sabe a donde va no puede acompañar a nadie, y nosotros 
como profesionales necesitamos referencias de cómo es el proceso para poder 
acompañar, orientar o sugerir el camino a nuestros pacientes. 
  

Nuestra experiencia y la de los autores citados, es que la intervención 
compasiva del terapeuta, desde el corazón, en sintonía con el sufrimiento del 
enfermo, desde su vulnerabilidad, desde su propia experiencia  trascendente, que 
aporta con su presencia como sanador herido, puede ayudar al enfermo a cruzar el 



puente que lleva del sufrimiento hacia la aceptación, la entrega y  hacia la 
trascendencia y con ello a la sanación ( integridad y coherencia) y finalmente a un 
nivel de conciencia  trascendido. 

 
El modelo que proponemos se esquematiza así: 
 

Sufrimiento >>> ACEPTACIÓN >>>> Trascendencia  
 
  
 
 

La intervención terapéutica compasiva facilita el paso hacia la ecaptación 

 Henri Nowen  nos dejo el paradigma del “sanador herido” que describe muy 
bien como el acompañamiento espiritual parte de compartir la misma condición 
frágil, y vulnerable. Viene a decir que para acompañar hay que crear un espacio 
donde el otro pueda sentirse acogido, a esto lo llama hospitalidad como respuesta 
básica a la condición humana de soledad.  

 
Dice: “La hospitalidad es la virtud que nos permite romper la estrechez de 

nuestros miedos y abrir nuestras casas al extraño, con la intuición de que la 
salvación nos llega en forma de un viajero cansado”…. 
¿Qué exige la hospitalidad para convertirse en poder curativo? En primer lugar que 
el que hospeda se sienta en su propia casa (es decir que se encuentre bien consigo 
mismo, sin miedo, en paz) y, en segundo lugar , que cree un lugar libre y sin miedo 
para el visitante inesperado (un espacio de serenidad y confianza donde el otro 
pueda sanar, una posada donde reponerse de las heridas). 
 
 La búsqueda debe hacerse profundizando en el sufrimiento, atravesándolo, 
no rechazándolo, dicen los toreros que la forma de superar el miedo al toro es 
mirarlo a los ojos, en el momento que afrontas la realidad, desde la conciencia 
plena, puedes tomar conciencia de cual es su verdadero poder y desactivar el 
miedo, en el momento en que el paciente es capaz de afrontar, dejando de luchar y 
ver la realidad con otros ojos, es el momento en que esta en condiciones de poder 
trascenderlo. 

 
 Dice J A Marina “La valentía no es un rasgo interno, sino que surge de la 

conexión con los demás”   
 
 Debemos recordar que ante la persona que sufre hay un poder terapéutico 
de nuestra presencia, entendida como presencia en plenitud. 
 
 El trabajo del profesional en este momento es el de estar presente, desde la 
serenidad, la confianza y su propia paz interior, viendo y entendiendo el sufrimiento 
( la amenaza a la integridad) como una forma estrecha e incompleta de verse a si 
mismo por parte del enfermo y desde la visión del terapeuta, que reconoce al mismo 
tiempo la vulnerabilidad pero también la trascendencia del ser que tiene delante 
sufriendo, puede, poniendo delante del enfermo el espejo de su presencia 
consciente, facilitarle que el paciente descubra  esta visión mas amplia, profunda 
que la que tiene de si mismo. Es un momento de intentar recordarle su naturaleza 
esencial que pueda verse con los ojos que miran por encima de la contingencia de 
la enfermedad y la fragilidad, y orientarle en la búsqueda de la dirección adecuada 



para que el pueda verse a si mismo con estos nuevos ojos, que le permitan 
trascender la estrecha percepción de si mismo, causante del dolor. 
 
 El profesional debe ser un acompañante del proceso en esta búsqueda, 
manteniendo la conexión empática y compartiendo el proceso narrativo del enfermo, 
mientras mantiene su compasión. 
 
¿A que llamamos compasión? 
 
 La compasión es, en nuestro entorno cultural, un término bastante 
desprestigiado por mal comprendido. Es importante entenderlo y diferenciarlo de la 
lástima. Dice Sogyal Rimponché en el Libro tibetano de la vida y la muerte   : “todo 
lo que se ha dicho sobre la asistencia a los moribundos podría resumirse en dos 
palabras: amor y compasión. ¿Qué es la compasión? No es solamente una 
sensación de lástima o interés por la persona que sufre, ni es solamente un afecto 
sincero hacia la persona que tenemos delante, ni solo un claro reconocimiento de 
sus necesidades y su dolor; es también la determinación sostenida y práctica de 
hacer todo lo que sea posible y necesario para aliviar su sufrimiento…. La 
compasión no es autentica compasión si no es activa.” 
 
 La compasión a la que nos referimos no es una emoción, sino una actuación 
a favor del otro para aliviar su padecer, y esta excelentemente expresada en la 
parábola del buen samaritano. “ pero el samaritano que iba de viaje, paso por su 
lado, lo vio y se compadeció , se acercó a él, le puso aceite y vino en las heridas, se 
las vendó y cuando acabó, lo subió a la montura, y lo llevo al hostal y se ocupó de 
él..”   
 
 Esta compasión, comienza por la conmoción interna del terapeuta que la 
transforma en un “ocuparse de él”, es un actuar, empleando la cabeza, movida por 
el corazón para ayudar eficazmente a disminuir el dolor y el sufrimiento del otro que 
es percibido como un semejante, como un hermano. Es ofrecer nuestra presencia 
en plenitud y desde ella darle poder para que él  se descubra a si mismo conectado 
a su propia profundidad. 
 
 El mensaje no verbal que el enfermo debe recibir del profesional que le 
acompaña es: : “Tu no estas solo en este proceso y tu idea de estar solo y separado 
de los demás es un sueño de tu mente, del que debes despertar para encontrar tu 
integridad como persona”, “Estoy aquí para recordarte que somos iguales, que tu 
eres mas de lo que  quizás habías sospechado durante toda tu vida, y mientras tu 
cuerpo se va deteriorando y tus fuerzas físicas van cada vez a menos, vas a ir 
descubriendo una vida interior una profundidad en ti mismo, que va a estar cada vez 
mas despierta y te trasportará hacia otro espacio de conciencia llena de paz y 
serenidad.”  
 
 Esta compasión es consecuencia de la unión entre tú y los demás seres 
humanos. Y es posible transmitir confianza y seguridad en este espacio en la 
medida en que tu como terapeuta has visto, has vivido en algún momento en ti 
mismo, la experiencia de este espacio de profundidad que se percibe cuando se 
para la percepción y se vive sin tiempo, cuando has traspasado alguna zona de 



sufrimiento y has comprobado como la conciencia continua y se expande. Cuando 
has vivido alguna de lo que Maslow llamaba “experiencias cumbres”.  
 
 Según Berta Meneses la compasión, no es una actitud psicológica, es más 
bien fruto de la conciencia madura, un fruto obtenido de la práctica  del silencio. 
  
 Eckart Tolle, un maestro espiritual de nuestros días ha descrito18 muy bien 
como opera esta compasión, cuando dice: “hay dos aspectos en la compasión, este 
aspecto dual es la conciencia de compartir con cada ser humano nuestras dos 
condiciones, la mortal y la inmortal: En el nivel de la forma, usted comparte la 
mortalidad y la precariedad de la existencia. En el nivel del Ser usted comparte la 
vida radiante, eterna. Estos son los dos aspectos de la compasión. En la 
compasión, los sentimientos aparentemente contrapuestos de tristeza y alegría se 
mezclan en uno y se transmutan en una profunda paz interior. Esa es la paz de 
Dios. Es uno de los sentimientos más nobles de los que el ser humano es capaz, y 
tiene un gran poder curativo y transformador”. 
 
La espiritualidad del profesional  
 
  Según Javier Barbero, la aparición de la enfermedad de final de la vida sitúa 
a la persona ante la necesidad de desbloquear aquellas capas de su persona que le 
han hecho ir perdiendo su identidad más primaria y necesita  abandonar su estatus, 
sus roles, las preocupaciones cotidianas intranscendentes, y situarse entonces, 
desnudo frente a sí mismo y esa desnudez, en principio, provoca temor, 
incertidumbre y sensación de desprotección. Es ahí donde el terapeuta le pueden 
ayudar a renombrarse a sí mismo, a re-situarse en lo esencial frente a lo accesorio. 
Ese proceso, que tiene mucho de vuelta al estado original, no es fácil hacerlo sin 
ayuda, bien sea de sus propios recursos personales, bien sea del apoyo espiritual 
de su entorno o de los profesionales. Es ahí donde se puede producir el paso del 
desnudo al vínculo. Es paradójico, pero uno puede acabar encontrándose 
profundamente con uno mismo en la medida en que se vincula con alguien que le 
sostiene en su experiencia de búsqueda-sufrimiento y que le ayuda a no sentirse 
aislado. De hecho, parte de nuestro trabajo de apoyo espiritual estriba en la 
capacidad de sostener en el dolor durante el viaje que el propio sujeto va haciendo 
en el interior de sí mismo. Una vez que llega, también paradójicamente, es cuando 
puede trascender su personaje y encontrarse con lo que le vincula más allá de su 
propia existencia.  
  
 El problema es que el profesional, para acompañar, también se encuentra 
desnudo, pues la desnudez humana del paciente le vincula con su desnudez más 
profunda y eso suele ser temido. Así como en otros ámbitos tenemos objeto de 
mediación (fármaco para el dolor, ayuda social o cura de la úlcera por decúbito), en 
el terreno espiritual es el encuentro persona a persona. Esto no significa una 
relación privada de amistad, sino un encuentro entre la persona-paciente y la 
persona-profesional, un encuentro por tanto personal. Y aquí es donde nos 
podemos sentir impotentes, es decir, sin poder, que es una de las claves habituales 
desde se conforma la relación. El encuentro personal-espiritual nos coloca en 
condiciones de simetría y nos enfrenta a nuestra propia condición humana. Por eso 
es tan difícil, por eso estamos ante un reto personal y profesional de hondo calado. 
 



 Como dice Javier Barbero: “Cuando estamos en medio del sufrimiento, 
somos corresponsables no sólo en eliminar sus causas, sino también en la actitud 
frente a él. Y, en último término, no será tanto un problema que requiera 
explicación, cuanto un misterio que demanda presencia”. 
  
 Se trata, de que el profesional, desde la confianza y coraje, desde su 
experiencia de haberse entregado y comprobado como puede trasformarse la 
percepción del enfermo cuando se siente valorado como persona  y acompañado, y 
desde esta confianza se atreve a ayudar al enfermo a recordar, que el sufrimiento 
se encuentra en la superficie de nuestra conciencia, y que en una dimensión mas 
profunda estamos siempre sanos e íntegros.  
 
 Con este modelo en mente, queda evidente que la capacidad de sanar 
depende también en buena parte del sanador, de la madurez y experiencia del 
propio profesional, ya que nadie puede acompañar a otro mas allá de donde uno 
mismo ha llegado. 
 
 La integridad de la persona que tu como terapeuta eres, cuando entra en 
contacto con el paciente puede ayudarle a sanar, a trascender el sufrimiento a 
facilitar su aceptación, entrega, rendición y entrar en el espacio de trascendencia 
que describe K Dowling Singh, tu presencia, tu madurez espiritual, tu compasión  y 
tu paz interior ,pueden ayudar a cambiar la experiencia del que tienes delante de ti, 
seas tu consciente o no de este efecto. 
  
 Si estamos de acuerdo con esta visión, debemos entonces aceptar que, uno 
de los aspectos que podemos modificar en el proceso, es el despertar a la 
dimensión trascendente o espiritual a los profesionales que cuidan pacientes al final 
de la vida. 
 
 Esto implica ayudar a formarse en profundizar en si mismo para ir perdiendo 
nuestros miedos, nuestras sombras, ir trascendiendo nuestras cuestiones 
pendientes y apegos que frecuentemente interfieren en la relación terapéutica.   
 
 Cada vez aparecen mas evidencias tanto en el campo de la psicología ,como 
de la neurobiología , que la práctica de la atención plena, lo que los anglosajones 
llaman mindfulness, mejora la capacidad de afrontamiento de las situaciones de 
impacto emocional, facilita la ecuanimidad y amplia la capacidad de empatía ante el 
sufrimiento. Probablemente la mejora del conocimiento de nuestra propia 
subjetividad, y el desarrollo de la propia conciencia, nos permitirán afrontar mejor la 
relación terapéutica. De ser así probablemente los planes de formación de los 
profesionales de cuidados paliativos incluirán contenidos de autorreflexión, 
autoconciencia y técnicas de desarrollo de la conciencia plena como formas de 
mejora de nuestro potencial de ayuda. 
 
 Hasta que no reconozcamos  la necesidad de atender el último periodo de la 
enfermedad como una de las tareas mas difíciles y mas dignas que puede ejercer 
un sanitario, no vamos a poder ampliar el espectro de nuestra comprensión de la 
enfermedad y de la vida.   
 



 Entre tanto el espacio subjetivo del enfermo y del terapeuta se abren como 
un nuevo continente  por explorar, a mi modo de ver mucho más atractivo que 
cualquier otra investigación que como clínicos podamos abordar y que nos esta 
esperando.  
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