


-De todos los hechos de la vida, ¿cuál es el más sorprendente? 

- Yudhisthira responde:  

“Que un hombre, viendo como los otros mueren a su alrededor, 

nunca piense que él va a morir.” 

 Mahabharata (Poema Epico indú IV a. C) 



MORIR 
 

 PALABRA TABÚ EN NUESTRA SOCIEDAD. 

 

 NEGACIÓN SOCIAL DE LA MUERTE. 

 

 HECHO NATURAL QUE NOS CUESTIONA 

EXISTENCIALMENTE.  

 



MORIR 

 

 

 NO ES UN FRACASO. 

 

 MISTERIO QUE AFRONTAR NO UN ABSURDO. 

 

 



MORIR 
 

 FORMA PARTE DE LA VIDA. ACONTECIMIENTO QUE 

ES PRECISO VIVIR. 

 

 TRANSICIÓN 



MORIR 
  -MUERTE: 

 -cese de las constantes vitales 

 -amenaza a la integridad del individuo en la forma en 

la que ha tenido de existir hasta entonces.  

-MUERTE: (según tradiciones espirituales) 

 -cese de una forma de existir y transformación del ser 

a otra dimensión. 

 -para otras esa dimensión es la Realidad. Origen y 

destino de nuestra existencia. 

 

 



Cuando está el sol a medias 
en la frontera roja, 
¿quien sabe si es ocaso? 
¡quien sabe si es aurora! 

 



Morir es natural 

 

 Todos nacemos y todos tenemos que morir ¿ Porqué no 
dar a  los que dejan este mundo la misma atención, 
afecto y ternura que damos a los que llegan, los recién 
nacidos? 

 Ian Stenjsward (OMS) 



DIMENSIONES DE LA 
PERSONA 

 Física (síntomas, apariencia, etc.) 

 Psíquica (emociones, capacidad de respuesta y 
adpatación..,) 

 Social (rol en la familia, trabajo, entorno..) 

 Espiritual ( dimensión simbólica, trascendente.) 

 La enfermedad terminal trastoca todas las 
dimensiones de la persona. 

 Su cuidado, requiere abordar todas estas 
dimensiones. 



ESPACIO SAGRADO 

 SUFRIMIENTO. 

 -Dolor total: 

 Dimensión física,  

 Dimensión emocional. 

 Dimensión social 

 Dimensión espiritual.  

 Ser débil, frágil, dependiente, limitado, con 

incertidumbre, receptor de cuidados,  

 Cuidado con los paternalismos. 

 



              ESCENARIOS 

 MORIBUNDO 

 

 FAMILIARES Y ALLEGADOS 

 

 PROFESIONALES 

 

 LUGAR FÍSICO 

 

 

 





2 CAMINOS HACIA LA 
MUERTE 

Intranquilo 

Confuso Agitado 

Alucinaciones 

Delirium con agitación 

Mioclonias Somnoliento 

Letargico 

Obnubilado 

Semicomatoso 

Comatoso 

Movimientos 

de prension 
EL USUAL  

EL DIFÍCIL 

Normal 

Muerte 


