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

 





Reflexiones sobre el proceso de morir 

• Todos vamos a morir 
– < 10% bruscamente 

– > 90% tras enfermedad prolongada 

• La ultima oportunidad para cerrar el proceso de 
haber vivido 

• Tenemos escasa experiencia y nula formación 
sobre el morir, y hay un:  

• Miedo exagerado al proceso de morir 



Reflexiones sobre el proceso de morir 2 

• Estas horas pueden ser el tiempo  mas 
significativo de nuestra vida. 

• La ultima oportunidad para cerrar el proceso 
de haber vivido, de: 
–Cerrar asuntos pendientes 

–Dejar una memoria nuestra 

–Hacer los últimos regalos 

–Conseguir paz espiritual 

–Decir adiós 



La atención en las últimas 
horas 

• Solo tenemos una oportunidad  

• Hacerlo bien        significa un crecimiento 
personal y familiar 

• Hacerlo mal          cerrar mal el final puede 
producir sufrimiento y el duelo puede ser dificil y 
prolongado. 

• Una atención adecuada puede suponer un paso 
sereno y confortable para el paciente y su 
entorno. 













Doble dinámica del proceso de morir 
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Espiritualidad: Definiciones 

• La naturaleza esencial que caracteriza a los seres 
humanos y de la que surge el anhelo inagotable de dotar a 

la propia vida de sentido, conexión y trascendencia. 

•                                GES-2008 

 



Espiritualidad: Definiciones 

• “La espiritualidad es la dimensión dinámica de la vida 
humana que se refiere al modo como las 
personas,(individuos y comunidades) experimentan, 
expresan y/o buscan sentido, propósito y trascendencia y el 
modo como éstas conectan con el momento, consigo mismas, 
los demás, la naturaleza, con lo significativo y/o lo sagrado”. 

EAPC Task Force on  Spiritual Care. (EJPC 2011) 

 

Organizado por: 



Persona:una antropologia para clínicos 

• Persona como ser dinámico,  con anhelo de plenitud, único y en relación  

• La dignidad como, fuente de respeto y de cuidado. 

• La integridad de la persona, como la integridad de su red de relaciones 

• Consigo mismo ( Nivel intrapsiquico) 

• Con los demás    ( Nivel interpersonal) 

• Con Lo demás      ( Nivel transpersonal) 

 

Organizado por: Organizado por: Con la colaboración de: 

* C. Gomis, J. Barbero, E. Benito. Espiritualidad en Cuidados Paliativos . SECPAL 
 



Hacia el interior de uno 

 mismo (Interioridad) 

 

Hacia el exterior  

    (Apertura) 

 

Hacia el/lo Otro  

   (Salida) 

   

 

La dimensión espiritual nos impulsa (dirección) 
en búsqueda de (Valor). 

 

• SENTIDO  

   (Paz – coherencia) 

• CONEXIÓN  

   (Amor- reconciliación) 

• TRANSCENDENCIA 

 (Pertenencia-
Confianza) 

Organizado por: Organizado por: Con la colaboración de: 



Necesidades y Recursos espirituales  

• DIMENSION INTRAPERSONAL 

– Sentimiento de INTEGRIDAD (coherencia, armonia).  

–De encontrar SENTIDO a la existencia y el devenir 

• DIMENSION INTERPERSONAL 

– Ser reconocido como persona, respeto a su DIGNIDAD 

– Sentirse amado y amar. CONEXIÓN 

–Armonía en las relaciones pasadas: RECONCILIACIÓN  

• DIMENSION TRANSPERSONAL 

• Confianza, esperanza : TRASCENDENCIA, LEGADO 

 
Organizado por: Con la colaboración de: 



 

SECPAL 

ETAPAS 



Modelo E.Kübler- Ross 1969 
 

• Negación 

• Ira 

• Negociación 

• Depresión 

• Aceptación 



MODELOS TEORICOS 

• E.Kübler-Ross  1969 

• Averil Stedeford 1984 

• Collin M. Parkes 1988 

• Robert Buckman 1998 

• Katlheen Dowling Singh 1999 

• Monika Renz               2012 

• Peter Fenwick              2014 

• Pim Van Lommel        2001 

 

 



LAS FASES PSICOESPIRITUALES 
DEL PROCESO DE MORIR* 

• CAOS 
–Negación, Rabia,Negociación, Depresión, 

Alienación, Ansiedad, Desesperanza 
Aceptación.  

• RENDICIÓN 

•TRASCENDENCIA 

*Kathleen D. Singh 



 
Modelo de intervención compasiva 
 

• Sufrimiento >> ACEPTACIÓN >>> Trascendencia 

 

 

La intervención compasiva facilita 

 

• El terapeuta ha de facilitar la empatía compasiva. 

• Lo que se pretende es resolver  la amenaza y 
trascenderla; es decir ayudar a trascender aquello que 
no puedo cambiar. 

 



Morir como transición  
(Monika Renz 2012)* 

• El proceso se caracteriza por una maduración 
y finalmente una liberación del ego para 
entrar en un nivel modificado de conciencia y 
de apertura espiritual y que sigue unas fases 
 
• Pretransición 
• Transición 
• Post Transición/ Apertura espiritual 

* Renz M et al. Dying is a transition. Am. J. Hosp. Care & Pall. Med.  
30 (3) 283-290 2012 



Morir como transición  
(Monika Renz 2012)* 

• Pre-transición: Caracterizado por sufrimiento, 
desasosiego y lucha 

• Transición: Alterna la lucha y la aceptación 
empieza a ampliarse la percepción de la realidad y 
es frecuente el lenguaje simbólico 

• Post Transición/ Apertura espiritual: El ego pierde 
el protagonismo, hay una despertar espiritual y un 
estado de serenidad, gozo, descrito como luz, 
sonido, sentido de pertenencia, sentirtse acogido 
etc.. 

* Renz M et al. Dying is a transition. Am. J. Hosp. Care & Pall. Med.  
30 (3) 283-290 2012 



ASPECTOS COMUNES 

• Proceso de evolución y cambio 

• Caracterizado por el crecimiento personal 

• A través de fases de sufrimiento y distrés 

• Hay un momento de : Aceptacion, entrega, renuncia a 
mantener el control. 

• La fase final, Construcción de una nueva identidad y un 
nuevo estado de conciencia lleno de serenidad, paz, gozo. 

 



Un poco de práctica personal 

• Vamos a hacer un viaje para experimentar un 
“poquito” lo que puede ser esto. 

• Vamos a cerrar los ojos y vamos a suponer que 
estamos todos en un viaje …. 

• Tenemos 3 minutos para cerrar y despedirnos  

• De quien y que le decimos 

• Vamos a compartir: Que es lo que nos dificulta o 
impide despedirnos, y soltar?. 

• Lo anotamos para nosotros… 

 

 



A partir de la experiencia de este “juego” 

• ¿Podéis imaginar cuales son las 
necesidades de la persona que debe 
partir? 

• ¿Podemos hacer una lista? 



Cuales son las  necesidades del proceso 
de morir?....  

• Fisicas,  

• Emocionales 

• Sociales 

• Espirituales 

Lo podemos trabajar en grupos.. ….. O no... 



SENTIR QUE SE HAN COMPLETADO LAS 
TAREAS 

• Revisión de vida. 

• Disolución 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 o del legado.. 



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 



Necesidades de los pacientes 

• Verse libres de los molestos síntomas de la 
enfermedad. 

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

• La atención y el soporte de un equipo experto 

• La garantía de la continuidad en la atención  

 ( saber que no seran abandonados) 

Craven i Wald (Oxford textbook of Palliative Medicine). 



Material para familiares 



La atención a la agonía: Acompañando 
en las últimas horas. 
 

Dr. Enric Benito benitoenric@gmail.com 

• “Se muere mal cuando la muerte no es aceptada; se muere mal 
cuando los profesionales sanitarios   no están formados en el 
manejo de las reacciones emocionales que emergen en la 
comunicación con los  pacientes; se muere mal cuando se 
abandona la muerte al ámbito de lo irracional, al miedo, a la 
soledad, en una sociedad donde no se sabe morir”. 

•   

• Consejo de Europa. Comité Europeo de Salud Pública, 1981. 

 

mailto:benitoenric@gmail.com
mailto:benitoenric@gmail.com
mailto:benitoenric@gmail.com


Necesitamos saber que  
 

•Hay un tiempo para morir… 

 

•El amor es mas fuerte que la muerte 

 

•El miedo debe ser “domesticado” 
 



Que pasa cuando no se respeta este 
tiempo? 
 

•Cómo creeis que se muere hoy en los 
hospitales? 

• ¿Porque creeis que es así? 

 
 



ATENCIÓN AL PROCESO DE 
MORIR: AGONIA 



Principios de una buena muerte 
• Conocer cuando la muerte está próxima y lo que se puede esperar  

• Disponer de intimidad y dignidad 

• Ser capaz de mantener el control de lo que ocurra 

• Poder controlar el dolor y otros síntomas 

• Tener acceso a la información y asesoría experta 

• Tener soporte emocional o espiritual 

• Tener acceso a una atención cualificada de calidad en cualquier lugar que se 
decida ( Hospital, domicilio, residencia…) 

• Tener la capacidad de dar directrices sobre los últimos deseos 

• Poderse ir cuando ha llegado el momento, y no verse obligado por las 
decisiones de otros a prolongar innecesariamente el sufrimiento 

Richard Smith,  British Medical Journal 



Lo que el equipo debe saber 
sobre los: 
 
 
Cambios fisiológicos , y el Control de 
síntomas en la agonia 



Preparandose para las últimas horas. . . 

• Tiempo y evolución casi siempre impredecibles 

• Es importante que el entorno facilite la privacidad, 
intimidad y confianza 

• Que el equipo cubra anticipadamente las 
necesidades de medicación, y otros cuidados 

• Conviene revisar regularmente el plan de cuidados 



Objetivos 

• Evaluar y controlar los cambios 
fisiopatologicos  del proceso de morir. 

•Mantener informados a los familiares para 
facilitar su adaptacion al proceso y disminuir 
el impacto emocional.  



. . . Preparandose para las últimas 
horas 

• Cuidadores 
–Conscientes de las elecciones y necesidades del paciente, 

hábiles ,  

–  Generadores de confianza,con capacidad de respuesta 
rápida 

• Con conocimiento de los sucesos probables, y de 
los signos y síntomas  del proceso de defunción 



Agonia: Niveles de desactivación del 
sistema nervioso 

• Neocortex 
–Nivel cognitivo 

• Cerebro medio 
–Nivel emocional 

• Bulbo raquideo 
–Nivel de automatismos 

– (respiratorio,                    
 cardiaco..) 



Durante la agonia…. 

• Existe una perdida progresiva de las funciones 
orgánicas y una desconexión por etapas de los 
diferentes niveles neuronales: 

 
– 1 neocortex: nivel cognitivo-respuesta 

–2 cerebro medio ( amigdala-hipocampo): memoria 
emocional 

–3 Bulbo raquideo: automatismos  (cardiaco,respiración..) 



Cambios fisiológicos durante el 
proceso de agonía 

• Aumento de la debilidad y fatiga 

• Descenso del apetito e ingesta  

• Disminución de la perfusion sanguínea 

• Disfunciones neurológicas  

• Dolor 

• Perdida de la capacidad de cerrar los ojos 



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 



 
Modelo de intervención compasiva 
 

• Sufrimiento >> ACEPTACIÓN >>> Trascendencia 

 

 

La intervención compasiva facilita 

 

• El terapeuta ha de facilitar la empatía compasiva. 

• Lo que se pretende es resolver  la amenaza y 
trascenderla; es decir ayudar a trascender aquello que 
no puedo cambiar. 

 



• RUMI 

• Eduardo Chapero Jackson 

SECPAL 

ALUMBRAMIENTO 



Conoceis al Profesor Peter Fenwick? 

Os lo presento? 
Senior lecturer at King's College, London, where he 
works as a consultant at the Institute of 
Psychiatry.[3][4][5] He is the Consultant 
Neuropsychologist at both the Maudsley,[6] and John 
Radcliffe hospitals, and also provides services for 
Broadmoor Hospital.[7] He works with the Mental 
Health Group at the University of Southampton, and 
holds a visiting professorship at the Riken 
Neurosciences Institute in Japan.[5][8] 
 
Is the president of the Horizon Research Foundation,[9] 
an organisation that supports research into end-of-life 
experiences. He is the President of the British branch of 
the International Association for Near-Death Studies.[7] 
 
Has been part of the editorial board for a number of 
journals, including the Journal of Neurology, 
Neurosurgery, and Psychiatry, the Journal of 
Consciousness Studies and the Journal of Epilepsy and 
Behaviour.[1] 



El arte de Morir: Peter Fenwick 

• https://www.youtube.com/watch?v=U-CXpReUpiM 

 

SECPAL 
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• Peter fenwick 

SECPAL 





Material para familiares 


