


Necesidades de los 
moribundos 

 Verse libres de los molestos síntomas de la 
enfermedad 

 La seguridad de un entorno acogedor que  
cuida de sus  necesidades. 

 La atención y el soporte de un equipo 
experto 

 La garantía de la continuidad en la atención, 
de saber que  no seran abandonados 

   

  Craven i Wald (Oxford textbook of Palliative 
Medicine). 

 

 



  HERRAMIENTAS para    
     morir bien 

AMOR 

ECUANIMIDAD :dar y recibir 

EMPATIA 

COMPASION 



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 



COMPONENTES DE UNA 

BUENA MUERTE* 

 Control de dolor y otros sintomas 

 Claridad en la toma de decisiones 

 Preparacion para la muerte 

 Sentido de haber completado las tareas 

 Contribuir a los que quedan 

 Afirmacion de la totalidad de la persona 

 * Steinhausser. Ann Intern. Med; 2000: 132: 825-828 



NECESIDADES DE LOS 
PACIENTES EN FASE 

TERMINAL* 
 Tener un buen control del dolor y otros 

síntomas. 

 Evitar una prolongación inapropiada del proceso 
de morir 

 Mantener la máxima autonomía 

 Poder aliviar la carga emocional 

 Reforzar los lazos con las personas queridas. 

* Singer PA et al. Quality end of life care: patients´ perspectives. 

JAMA 1999; 281:163-168 



SENTIR QUE SE HAN 
COMPLETADO LAS 

TAREAS 
 Revisión de vida. 

 Resolución de conflictos. 

 Sentimiento de paz con uno mismo y con los 
demás. 

 Disponer de tiempo para estar con las 
personas queridas. 

 Poder despedirse. 

 Atencion a los aspectos espirituales y/o 
religiosos 



CONTRIBUCIÓN A LOS 
QUE QUEDAN 

 Necesidad de reciprocidad con los cuidadores 

 Compartir tiempo y regalos con los amigos y 
familiares 

 Ayudar a los demás 

 Compartir la sabiduria adquirida sobre el sentido de 
la vida a los demás 

 Disponer la herencia 



Me traiciona el cuerpo 
 que se queda 
por destino unido 
al crudo barro. 
Soporte de la esencia 
verdadera 
que abandona 
la tierra portadora. 
Envase transitorio 
en tiempo breve 
del alma 
que ya vuela 
rompiendo sus cadenas 
retornando al ser 
de donde vino 

 

La muerte enseña 
que no es traición 
que el cuerpo 
duela  
al separar lo material 
de lo que lleva 
Es el papel  
de convertir  
en gozo 
el alcanzar la gloria 
liberando la esencia 
entre las penas 
Llegando agradecido 
al tiempo  
en que morir 
disuelve 
todo lo Limitado 
Volviendo por el amor 
Al ser que era 
 
   Vicente Arráez 
Jarque 

 


