
ARTICULO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL - PUBLICACIÓN SIN FINES LUCRATIVOS  EN REDES SOCIALES DE FUNDACIÓN LAMB, CRECIENHSA, A.C. SE PUEDE REPRODUCIR 
PARCIALMENTE SIEMPRE Y  CUANDO SE DÉ AVISO A  FUNDACIÓN LAMB AC Y SE CITE LA FUENTE Y AL AUTOR  O AUTORES. TODAS LAS IMAGENES SON DE INTERNET Y SÓLO SE USAN PARA ILUSTRAR   

P01

ARTÍCULO COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL No. 10 NOVIEMBRE 2022

ser cercano, a quien conocemos o queremos. Intraperso-
nalmente: que es la confrontación individual de nuestra 
propia muerte. 
Todo ser humano descree de su muerte, rechaza la idea. 
Una forma de no pensar en la muerte es, por un lado negar-
la; por otro, alegrarse de que el muerto no sea uno. En 
nuestro inconsciente somos inmortales, ya que conside-
ramos a la muerte como algo improbable que ocurra en 
nosotros mismos.
Pero en el momento de la muerte no hay diferencia entre un 
dignatario, ante un simple mortal, ella afectara por igual a 
cualquier ser humano.  La muerte siempre va asociada a 
un acto de maldad, y en todas las culturas hay diversos 
rituales para alejarla, incluso hoy en día persiste este 
miedo a la muerte, aunque no nos guste admitirlo.
Para el médico de la antigüedad, la muerte era prueba de la 
inutilidad de la medicina y de la incompetencia de su 
ejercicio profesional. Por esta razón todo paciente afecto a 
un mal incurable representaba una serie amenaza para su 
reputación, por lo que siguiendo los principios hipocráticos 
se negaban a tratar al enfermo desahuciado.
En la era medieval, el médico se encontró entre el idealis-
mo religioso y el sentido práctico. Por una parte un código 
impregnado de un espíritu piadoso y ultramundano, y otro, 
de recursos y procedimientos médicos sumamente rudi-
mentarios. Pero generalmente, llegado el momento final, 
transfería los cuidados del paciente a los custodios de la 
Santa  Madre Iglesia, para la salvación de su alma.
El tema de la muerte alcanzó su máxima expresión en las 
postrimerías del siglo XVI, cuando las epidemias de peste 
alarmaron a toda Europa, lo macabro, lo elegíaco se unie-
ron en alianza dramática. Entonces la muerte adopta una 
forma espectral y grotesca. La importancia concedida a la 
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De todos los procesos biológicos que constituyen la vida 
del hombre, sólo hay uno común a todos sin excepción, 
que es la muerte, tan universal y tan inexorable que, para-
dójicamente sin ella no habría vida.
Para los que pertenecemos al equipo de salud, en especial 
para el médico, desde estudiantes se nos ha enseñado que 
el objetivo de la medicina es salvar la vida del paciente y 
que esta sea de la mejor calidad posible, por lo que la muer-
te representa un fracaso en nuestra actividad profesional.
La muerte, de acuerdo Kastembaum y Aisenberg (1972), 
puede conceptualizarse en las siguientes formas:
Impersonalmente: se refiere al distanciamiento emocional 
con que recibimos la noticia del fallecimiento de seres leja-
nos en el tiempo y espacio, como por ejemplo  al enterar-
nos de la muerte que afecto a las personas que sufrieron la 
tragedia de las torres gemelas.
Interpersonalmente: que tiene que ver con el deceso de un 
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idea de la muerte durante el final de la era medieval suscito 
una omnipresente difusión del memento mori (recuerda a 
la muerte) y esto fomento un extraordinario interés por las 
diversas versiones de una obra intitulada Ars Moriendi 
(Arte de Morir).
Con arreglo a las normas de conducta prescritas por éste 
libro, el moribundo no sólo debía procurar una muerte jubi-
losa y voluntaria, sino que debía resguardarse de ciertas 
tentaciones diabólicas. Se desaprobaba todo intento de 
llamar a un médico para asistir al moribundo y se prohibía 
enérgicamente aplicarle al enfermo “sanguijuela espiri-
tual”. El arte de morir no comprendía los auxilios médicos. 
Había una separación neta entre la salvación física y 
reducción espiritual. Con esto se ratificaba el tradicional 
abstencionismo médico frente a los desahuciados.
En el inicio del siglo pasado, la muerte continua siendo un 
tabú, y el miedo a ingresar a los hospitales era debido a que 
generalmente se llegaba a morir, pues aunque habían 
mejorado los recursos diagnósticos y terapéuticos aun 
eran deficientes. El paciente sentía a cada paso toda la 
fuerza de su enfermedad y los médicos eran impotentes 
para enfrentar lo patológico El tipo de medicina era pater-
nalista y el médico de la familia, no sólo trataba de dar asis-
tencia médica, sino en un buen número de veces daba el 
apoyo en el momento de la muerte y ayuda a la familia 
durante el duelo.  
El médico, a pesar de trabajar con la muerte la continua 
ignorando, y el morir concernía sólo a los artistas, a los filó-
sofos y a la religión, quienes manifestaron sus reflexiones a 
la muerte y al acto de morir con visiones penetrantes y des-
criptivas, pero el médico continuo ignorando que el pro-
ceso de la muerte entendida ésta, no como una abstrac-
ción sino como un hecho supraordinal, incontrovertible y 
tautológico que representa el fin último o termino de la exis-
tencia de los individuos.

LA DESHUMANIZACIÓN DE LA MEDICINA

En forma progresiva con los avances científicos y tecnoló-
gicos se logra tener diagnósticos certeros y debida aten-
ción al enfermo sometiéndolo a cuidados que permiten so-
brevivir vegetativamente a desahuciados y con muertes 
aparentes, lo cual lleva a una practica mecanicista, con una 
crisis de valores que lleva a la  deshumanización sin ideal 
del médico que es hacia un servicio al hombre, en su vida y 
salud, lo cual debe realizar con amor, tomando en cuenta 
valores relacionados con la enfermedad como son el 
sufrimiento y la muerte. 
En las escuelas de medicina, se enfoca la enseñanza hacia 
el aspecto biológico, sin tomar en cuenta el enfoque 
psíquico, social y espiritual. El paciente es visto como un 
objeto y no como una persona humana, con lo que se 
pierde la relación médico / paciente, por lo que en un buen 
número de veces el paciente no tiene médico y el médico 
no encuentra al paciente.

Todo ello se agudiza ante el  enfermo terminal, el cual pre-
senta una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, 
con fracaso del tratamiento médico especifico y con un pro-
nóstico conocido y fatal a corto plazo. 
El cáncer representa el mejor ejemplo, y el cual hoy en día 
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sé diagnóstica prácticamente sin margen de error y se trata 
de dar el tratamiento más eficaz en el ámbito biológico, 
pero se olvida la esfera psíquica, social y espiritual del pa-
ciente y de la familia. El enfermo terminal representa un 
grave problema a todos niveles, especialmente para el 
personal de salud y las instituciones con relación a como 
manejar sus derechos ¿Cuándo permitir la muerte de un 
enfermo, sin que con ello sea un abandono cruel?
 
La forma de morir ha cambiado, ya que el morir es un acto 
solitario, mecánico, deshumanizado; a veces hasta es 
difícil determinar técnicamente  en que momento se ha 
producido la muerte, y con los avances tecnológicos se 
puede prolongar la vida e incluso se llegue al momento, en 
que una computadora tome la decisión de la vida o la 
muerte de un ser. 
El morir en un hospital representa en muchas ocasiones 
morir sin dignidad, ya que el paciente es tratado como un 
objeto y no como un sujeto, sin derecho a opinar sobre su 
hospitalización, la toma de decisiones sobre su tratamiento 
e incluso sobre su muerte, olvidando médicos y familia que 
tiene sentimientos, deseos y opiniones y lo más importante 
de todo, que tiene derecho a ser oído. 

Los familiares, por su parte, sin apoyo físico o humano para 
estar cerca del moribundo, con un duelo deshumanizado.

Cuando el paciente desahuciado no puede continuar ne-
gando su enfermedad y el proceso avanza, su ira y su rabia 
serán substituidas por una gran sensación de perdida, la 
cual puede tener muchas facetas que pueden dividirse en 
dos tipos:
Depresión reactiva, es la reacción que se presenta por las 
perdidas reales y significativas que se dan a lo largo de la 
enfermedad, por la perdida del rol familiar, del empleo, de 
las capacidades físicas y mentales.
Depresión anticipatoria, la cual, la vive solo el paciente: “la 
tristeza que tengo, me meto en mi mismo para ver lo que he 
hecho en mi vida, por lo que he hecho”. Buscar la intencio-
nalidad en un análisis real de lo que hecho durante mi vida, 
tratando de saber lo que se ha hecho bien y arreglarlo en la 
medida de lo posible. 
Es una etapa de mucho llanto, es un sentimiento que 
puede expresarse mutuamente y a menudo se hace mejor 
tocando una mano, acariciando el cabello, o sencillamente 
sentándose al lado de la cama en silencio, o rezando una 
oración. La excesiva intervención e visitantes que traten de 
animarle, dificultara su preparación psicológica en vez de 
aumentarla. Este tipo de depresión es necesaria y benéfica 
si el paciente ha de morir en una fase de aceptación y paz. 
Sólo los pacientes que han podido superar sus angustias y 
ansiedades serán capaces de llegar a esta fase.
Contempla su fin próximo con relativa tranquilidad. Esta 
cansado y bastante débil, duerme la mayor parte del 
tiempo. Es una fase desprovista de sentimientos, es como 
si el dolor hubiera desparecido, la lucha hubiera terminado 
y llegará el momento del “descanso final antes del largo 
viaje”. Desea que le dejen sólo, o por lo menos que no le 
agiten con noticias y problemas del mundo exterior. Pide no 
hablar y la comunicación se vuelve más digital que oral, 

IMPORTANCIA DE LA TANATOLOGÍA
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con un gran sentido para las personas que no se sientan 
incomodas en presencia de una persona moribunda.
Nuestra presencia sólo es para confirmar que vamos a 
estar disponibles hasta el final y con ello tranquilizarle y 
hacerle sentir que no esta sólo. Para el visitante, se le 
muestra que la muerte no es una cosa espantosa y horri-
ble. Mientras más se lucha para esquivar la muerte más 
difícil será llegar a la fase final de aceptación con paz y 
dignidad.
Si los médicos y familiares supieran esto, podría ahorrase 
mucha angustia innecesaria, máxime actualmente cuando 
es más frecuente que las relaciones de médico/paciente se 
basan en el consentimiento informado y en el caso del 
enfermo terminal, se crea una relación muy comprometida 
y es el médico el que corresponde anunciar a su enfermo 
que no va a poder curar su enfermedad, juzgándose como 
el acto más sublime de la practica médica, y proba-
blemente el más difícil, ya que en forma implícita se deja 
entrever la posibilidad de morir. Y más aun, porque el 
médico no ha sido preparado para ello, ya que en las 
escuelas de medicina no se enseña a como comunicarse 
con su enfermo
Además, con frecuencia, los familiares se oponen a que 
informemos al enfermo y presionan al médico en este 
sentido. Por uno y otro motivo, no es raro que el médico 
opte por dimitir o engañar al enfermo con el consiguiente 
menoscabo de la relación futura entre ambos: el médico se 
encontrará mal, porque sabe que no está haciendo las 
cosas bien y le dolerá tener que mentir, y el enfermo, por su 
parte, porque cada vez estará más aislado. De la manera 
en que se informe al paciente de su situación, dependerá 
en gran medida el devenir de éste. Desde que el enfermo 
es diagnosticado hasta el final de sus días, muchos de los 
acontecimientos que se sucedan van a depender de la 
información recibida cualitativa y cuantitativamente.

DERECHOS DEL ENFERMO TERMINAL

Ser tratado como un ser humano vivo.
Recibir atención médica óptima sin que esto implique 
aumentar el sufrimiento inútilmente (en lo posible sin dolor 
y consciente)
Conocer la verdad (diagnóstico, procedimientos)
Derecho a un diálogo confiable
Participar en  las decisiones relacionadas consigo mismo y 
no ser juzgado por ellas.
Poder expresar sus sentimientos y abrigar esperanza
Recibir apoyo para lograr sus últimos anhelos
Ser escuchado y respetado en su silencio
Permanecer en compañía de sus seres queridos
Que se respeten sus creencias religiosas
A no morir solo
A morir en paz y con dignidad.
Derecho a que se respete cabalmente su dignidad de ser 
humano, lo mismo en la vida que a la hora de morir
A saber su estado de salud para hacer los preparativos que 
juzgue necesarios
A que el médico guarde en secreto las confidencias que le 
haya hecho
El reconocer estos derechos y ejercer con una practica 
académica adecuada, con valores éticos evitaría la deshu-
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manización de nuestra profesión, y si el objetivo de la 
medicina es el de salvar la vida del paciente y que esta sea 
de la mejor calidad posible, no debemos olvidar el  com-
prender los aspectos relacionados con la muerte, para 
preparar a las personas en el morir con dignidad del ser 
humano: el proceso del buen morir. Por ello, es indis-
pensable que en el currículo de las escuelas de medicina 
se imparta las cátedras de bioética y tanatología.

La enfermedad terminal interfiere con la dignidad e inde-
pendencia de quien la padece, pero además provoca un 
gran sufrimiento con efectos devastadores para la familia, 
las amistades y los cuidadores tanto informales como pro-
fesionales.
La confrontación puede ser una técnica de entrevista en la 
cual el tanatólogo hace notar las discrepancias entre dos 
afirmaciones que ha hecho el enfermo o entre algo que ha 
dicho y la manera en que lo dijo.
Al enfrentarse el enfermo terminal con su propia vida se da 
cuenta de que ya no le queda futuro, ve lo que fue, su histo-
ria; se va entonces a confrontar con la intencionalidad de 

EL DUELO Y EL MANEJO DE EMOCIONES PREVIO 
A LA MUERTE Y DESPUÉS DEL SUCESO

sus actos.¿Ante qué nos enfrentamos? ¿Qué me hace 
tener estos sentimientos? ¿Cómo lo enfrento al salir de 
ahí? 
Se puede llegar a esta fase de aceptación si el paciente 
recibió la ayuda adecuada en fases anteriores; ya no 
sentirá enojo ni se deprimirá, si no que podrá contemplar su 
fin con relativa paz.
La aceptación se dará cuando uno perciba que dentro de 
uno mismo está vivo el que murió, siendo ésta, la meta final 
del tanatólogo.
El doliente llega a una real aceptación siendo ésta diferente 
a la resignación. La aceptación es un auténtico bien, 
mientras la resignación es no salir del dolor. Se hablará de 
aceptación cuando se empiece a reconstruir la vida perso-
nal de los sobrevivientes y éstos tomen nuevos roles, re-
cordarán al familiar pero con paz y tranquilidad.
El que es enfermo y la familia vean el panorama de manera 
objetiva, que traten de sacar el mayor provecho de los 
recursos que tienen a su alrededor como pueden ser:
Orientación familiar
Atención de necesidades
Apoyo al paciente
Apoyo institucional
Información de la enfermedad
Optimización de recursos
Permitirle al enfermo seguir desarrollando sus actividades 
hasta donde le sea posible, así como dejarle tomar decisio-
nes importantes, ya sea sobre su tratamiento o en las acti-
vidades de la casa y la familia.
Hablando tanatológicamente, es la etapa más importante 
como arma terapéutica. El perdón es una condición indis-
pensable para obtener paz interior. Se debe perdonar en 
primer lugar al propio yo. Perdonar las faltas reales o no, 
respecto a quien murió o referidas a los demás familiares.
Perdonar todo sentimiento de culpa. Y perdonar al tú 
quienquiera que sea... Dios, médico, familiar, amigo y al 
que ya murió. 
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Elaborar sentimientos de culpa. Reconciliarse con su pa-
sado. Perdonar y sentirse perdonado. Reconciliación con 
los otros. Encuentro o reencuentro del sentido de trascen-
dencia. Esperanza auténtica y no de ilusiones falsas.
Existe una necesidad de apoyo espiritual, ya que su forma 
de vivir, su seguridad y sus esperanzas se ven  trastor-
nadas por la proximidad de la muerte que desencadena un 
proceso de interiorización y de reencuentro en la soledad 
del espíritu.
Quizá para muchos será extraño pensar que un cirujano 
plástico les hable sobre la muerte, un evento con el que que 
habitualmente no se le relaciona, pues la belleza y la 
superficialidad de la vida es lo primero en lo que se piensa 
en las funciones de esta especialidad, sin embargo, en el 
quehacer real de esta disciplina nos vemos frente a pacien-
tes que necesitan de nuestros servicios por distintas cau-
sas, como los pacientes quemados, las maliformaciones 
congénitas como el labio y el paladar hendido, los pacien-
tes oncológicos sujetos a mutilaciones extensas, los 
parapléjicos, los accidentados en el trabajo o la vía pública 
y en fin, un sin número de patologías que nos enfrentan 
como médicos a la pérdida de la integridad de los pacientes 
o sus familiares o incluso a un desenlace fatal. 
El planteamiento de la vida moderna como una sociedad 
consumista y adoradora de la belleza y la juventud, nos 
deja muy mal preparados para enfrentar a la muerte como 
parte de la vida misma en la sociedad actual, donde todo se 
puede comprar y nos sentimos con el derecho a la salud, a 
la vida prolongada y confortable y al mantenimiento de la 
plenitud por largos periodos. 
La vida en las ciudades, cada vez más alejada de la natura-
leza y sus preceptos de vida, nos hace sentir en una situa-
ción irreal, antinatural donde la muerte se oculta, se escon-
de no es parte de nuestro sistema de vida. En el campo, 
hechos cotidianos como el sacrificio de los animales para 
comer, la procreación del ganado y el ciclo de la vida; en 
general en los animales funciona como un hermoso ejem-

plo de nuestro ser y nos prepara para enfrentar con 
serenidad los cambios propios del envejecimiento y de la 
muerte como desenlace natural de nuestra existencia e 
incluso para aquellos que en forma trágica o prematura se 
enfrentan a la muerte, aceptar que es parte de la variabi-
lidad de la vida, es decir, la muerte como parte de la vida. 
Esta falta de preparación ante la vida es precisamente lo 
que hace que la primera etapa del duelo, es decir la 
aflicción aguda, nos tome  por sorpresa, pues no nos detu-
vimos a reflexionar al respecto, siempre vimos a la muerte 
como algo muy lejano, algo fuera de nuestros planes y ello 
dificulta el proceso de asimilación del problema, pues el 
mayor temor se presenta ante una situación desconocida, 
luego entonces la sintomatología clínica ante el peligro se 
torna sumamente florida, la angustia y el estrés se apo-
deran de los deudos y la irreflexión y la confusión son 
preponderantes. 
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Es sumamente común observar en los hospitales a familia-
res de pacientes graves, mantenerse al margen de los 
cuidados y responsabilidad de sus parientes y sintiéndose 
en cambio con derecho a exigir la restitución de la salud de 
su paciente por estar pagando los servicios médicos, como 
si esto se pudiera comprar. El dinero puede poner a nuestro 
alcance recursos necesarios para luchar contra una enfer-
medad, pero no compra la vida. 
La frialdad de las salas de urgencias y terapia intensiva en 
aras de la asepsia, ha cambiado dramáticamente el entor-
no de la muerte, de la calidez e intimidad de nuestro hogar 
a una cama fría y despersonalizada de hospital en donde 
se nos priva de nuestra identidad, de nuestro derecho al 
amor y a la compañía de nuestros seres queridos en el 
último momento, privándonos de la oportunidad de decir 
adiós con serenidad y a los deudos a despedirse con la 
tranquilidad de haber acompañado a sus seres queridos en 
el trance final de su existencia.
La falta de participación consciente y responsable de esta 
etapa terminal de los enfermos promueve en los familiares 
los sentimientos de culpa y frustración ante los servicios de 
salud y con el médico en particular por no haber logrado 
prolongar la vida de un enfermo, arremetiendo con gran 
furia como una forma de desquitarse ante la impotencia de 
enfrentar a la muerte contra los servicios de salud.  
El papel del médico como orientador y coordinador de los 
sucesos es de suma importancia pues no sólo debe con-
ducir las medidas terapéuticas que en su caso ayuden al 
paciente a sobrellevar de la mejor manera la fase terminal, 
sino a entender el verdadero estado de salud del enfermo, 
a sus familiares y proporcionarles la confianza necesaria 
para que estos puedan ventilar sus inquietudes a fin de que 
compartan con él la responsabilidad de las decisiones y la 
seguridad de que están brindando las mejores alternativas 
a su ser querido. 
En mi experiencia personal, ésta fórmula de comunicación, 
médico, paciente, familiares es insustituible y facilita enor-

memente las cosas no sólo para el paciente y los deudos 
sino también para el propio médico. 
Cuántos enfermos terminales no quisieran tener la posibi-
lidad de morir en sus casas rodeados de sus cosas, de sus 
recuerdos, de sus seres queridos y despedirse de una ma-
nera suave y natural, no traumática, como quien emprende 
un placentero viaje y a cuántos hijos no les gustaría sos-
tener la mano de su madre como signo de apoyo y ayuda 
ante el trance desconocido y sentirse con la tranquilidad de 
haber demostrado su amor hasta el último momento. 
De la forma en que se suscitaron los primeros eventos de la 
fase del duelo dependerá el proceso de concientización de 
la pérdida, segunda fase del duelo. En esta fase del duelo 
ya ha aceptado la pérdida, las cosas aparentemente vuel-
ven a la normalidad pero es cuando realmente se enfrentan 
a la pérdida, algunas situaciones, de acuerdo al grado de 
apego al difunto, la relación padre, madre, esposa o hijos, 
así como la participación en la enfermedad y la duración de 
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la misma darán características particulares a esta etapa, 
así como si fue una muerte anunciada o súbita, y entonces 
aparece la tristeza que puede incluso parecerse mucho a la 
depresión o serlo, dando lugar a la siguiente etapa de duelo 
que es la conservación- aislamiento, en donde el deudo 
prefiere estar solo o se aisla, aparecen sueños repetitivos, 
angustia y el deudo experimenta la ausencia del difunto. 
El establecimiento de barreras con los familiares y amigos 
para fingir que todo esta bien y no preocupar a los demás 
hace que se dificulte enormemente el proceso de 
asimilación. 
El poder hablar con franqueza y libertad sobre el dolor, la 
ausencia, la necesidad y el vacío que esta persona dejó 
ayudan a superar esta etapa y dan lugar al proceso de 
cicatrización en donde aparece una percepción de la vida 
compatible con la nueva realidad. 
El replanteamiento de nuestras vidas con un retorno a los 
valores humanos y a una forma natural de vivir nos puede 
brindar protección ante las pérdidas humanas y materiales 
y nos puede asegurar un nivel de satisfacción mayor ante 
nuestras vidas, al momento de nuestras vivencias nos 
puede enseñar a no postergar la felicidad, a ser más 
fuertes y felices para defender y disfrutar la vida incorpo-
rando a la muerte como parte de esta y no a cultivar la 
muerte en nuestras vidas.

El reconocimiento de las necesidades de los pacientes en 
la fase terminal de la enfermedad y la idea de brindarles un 
cuidado especial no es algo nuevo.
Desde la segunda mitad del siglo pasado, se fundaron un 
reducido número de instituciones dedicadas al cuidado de 
los moribundos atendidos por enfermeras religiosas.
Estas instituciones ofrecían asistencia a enfermos termi-
nales que carecían de familias que los cuidaran y fueron 
fundados debido al gran número de personas necesitadas 
que morían solas, y con frecuencia, aún en las calles.

CUIDADO EN CASA DEL PACIENTE TERMINAL 

A medida que las familias se hicieron más pequeñas y dis-
persas, el concepto de la familia extensa disminuyó y hubo 
menos personas que cuidaran de enfermos y moribundos. 
Al mismo tiempo, el acceso al cuidado hospitalario se hizo 
más fácil y aceptable.
Con la creciente aceptación del cuidado hospitalario para 
las enfermedades surgió la institucionalización del naci-
miento y de la muerte.

Con el desarrollo de la alta tecnología médica en este siglo, 
se incrementó la dificultad o de conciliar el énfasis entre el 
diagnóstico y la duración con la aceptación inevitable de la 
muerte. Donde curar era el objetivo más importante de la 
medicina, la muerte fácilmente podía ser considerada co-
mo un fracaso.
Se dificultó el cuidado de los enfermos moribundos en un 
hospital dedicado a curar. Las expectativas en cuanto a la 
salud se modificaron, y con este cambio disminuyó el nú-
mero de muertes y de experiencias en torno a ello.

MORIR EN EL HOSPITAL, MÁS QUE EN LA CASA, SE 
VOLVIÓ LA NORMA.
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A cambio la muerte pasó a ser un suceso menos aceptado. 
Este panorama era compartido por el paciente y su familia, 
y a menudo reforzado por médicos y enfermeras.
Por tanto comenzó a ser común que el paciente moribundo 
y su familia fueran evitados y marginados dentro del am-
biente hospitalario. Las necesidades emocionales del pa-
ciente y quienes lo cuidaban eran, con frecuencia ignora-
das e insatisfechas.
Dada la naturaleza y lo severo de la enfermedad, era natu-
ral encubrirle la verdad al paciente algunas veces con la 
creencia de que si el enfermo sabía “perdería la esperan-
za” y aceleraría su muerte.
Las necesidades físicas del moribundo eran descuidadas, 
así como también lo eran sus necesidades sociales, emo-
cionales y psicológicas. Solamente se consideraban los 
aspectos espirituales, y esto no siempre, ya que con fre-
cuencia se hacían de manera inapropiada. Mencionado lo 
anterior cabría cuestionarse ahora.

Una de las circunstancias que probablemente más ha 
influido en el concepto que la sociedad occidental tiene de 
la “buena muerte” se asociaba a la escena del anciano 

¿DÓNDE MUERE LA GENTE?

longevo muriendo concientemente en su casa rodeado de 
los suyos. Hoy las cosas han cambiado en la mayoría de 
los países industrializados, y esa escena trágica pero 
entrañable ha sido sustituida por la muerte anónima, soli-
taria e impersonal en la habitación de un centro hospita-
lario. La frialdad de las cifras refleja una realidad escalo-
friante: En Estados Unidos, 80% de las defunciones tiene 
lugar en instituciones médicas y sólo una persona de cada 
5 mueren en su casa.
Tendencias similares se vienen registrando en países en 
vías de desarrollo. Esta situación afecta también a México 
donde el número de personas que muere en los hospitales 
aumenta día tras día.
Aunque todavía minoritariamente, sigue dándose el caso 
de que las familias se lleven a los moribundos de estas 
instituciones a sus casas cuando el médico les dice que: 
“ya no se puede hacer nada”. Por lo tanto cabe presagiar 
que, si las cosas no cambian, muchos de nosotros estamos 
irremediablemente condenados a morir en un hospital. 
Ante este futuro surgen muchas preguntas:
¿Cómo muere la gente en el hospital?
¿En qué medida y de que forma se le puede ayudar a 
aceptar su próximo fin?
¿Qué papel debe jugar la familia?
Estos y otros cuestionamientos constituyen el eje central 
de investigaciones al respecto. La idea central que predo-
mina en los resultados de las mismas es que hay que cam-
biar el rostro deshumanizado de la muerte hospitalaria, hay 
que recuperar la muerte y darle el significado que siempre 
ha tenido.
Por que todo hombre tiene derecho a vivir su propia muerte 
y nadie (médico, familia, hospital, sociedad) puede apro-
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piarse de la muerte de una persona).
La muerte no es solamente un proceso personal, sino 
también social.El hospital es una institución social, desta-
cando que la muerte contradice su finalidad primordial: 
curar al enfermo, mantenerlo con vida.
El paciente moribundo supone entonces un fracaso tanto 
para el hospital, como institución como para el personal de 
salud que trabaja en él .
Ante esta realidad, el hospital necesita preservar su iden-
tidad y la finalidad para la que ha sido creado, por lo que en 
aras de evitar situaciones desagradables que depriman a 
sus pacientes, aísla al moribundo y le deja morir en solita-
rio, de modo que pueda pasar inadvertido.
Una vez muerto, el cadáver es amortajado y sacado inme-
diatamente de la habitación que ocupaba y se le lleva a 
salas especiales (mortuorios).
Pero aparte de este rechazo institucional al muerto, el 
hospital y el personal de salud imponen al moribundo lo 
que Glaser y Straus han denominado “Estilo aceptable de 
morir”.
El paciente sepa o no que va a morir no debe demostrarlo, 
debe controlar su miedo, su dolor, su aflicción y su pena; 
debe confiar en su médico, creer en su diagnóstico, seguir 

sus instrucciones...
Debe aceptar los cuidados de las enfermeras, mostrarse 
esperanzado, ser buen compañero, en definitiva molestar 
lo menos posible y no dar lugar a escenas que puedan 
perturbar la serenidad del hospital.
Por lo tanto, su objetivo no es sólo hacer todo lo posible 
para que el enfermo viva o evitar que sufra sino también 
ayudarle a morir con la dignidad de la persona que es y fue 
creado.
Con base en lo anterior, es pertinente, plantear algunas 
interrogantes: ¿cómo propiciar una muerte digna?, 
¿cuáles son los antecedentes al respecto?, ¿qué se puede 
ofrecer actualmente al paciente en la fase terminal de la 
enfermedad? Al respecto, mencionaré algunas considera-
ciones generales respecto a:

Fue para compensar las fallas percibidas en el cuidado de 
los moribundos que surgió el movimiento de los hospicios 
modernos. Es la enfermera y Dra. Cecily Saunders en 
1967: quien funda el Hospicio de St. Cristopher en el sur de 
Londres.
Los hospicios originales, llamados hospitales para enfer-
mos incurables u hospitales para moribundos se estable-
cieron simplemente para proporcionar atención piadosa.
Cecily Saunders tuvo la precursora visión de un hospicio 
que atendiera en todo, las necesidades del individuo, físi-
cas, psicológicas, emocionales y espirituales, involucran-
do al paciente en la toma de sus propias decisiones y a su 
familia.
La principal finalidad del hospicio es tratar la enfermedad 
en el contexto del paciente, como una persona involucrada 

EL HOSPICIO.
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y con su consentimiento. Su familia y quienes lo cuidan, 
sus aspiraciones personales y la filosofía de su vida deben 
ser tomadas en cuenta.
La intención es llevar al máximo la calidad de la vida que le 
resta al paciente, mientras se acepta que el tiempo que 
sobreviva será determinado por su enfermedad más que 
por cualquier tratamiento médico.
Los principales componentes del cuidado paliativo del 
enfermo terminal pudiera resumirse así: Control de los 
síntomas físicos molestos. Propiciar la rehabilitación hasta 
donde sea posible. Atención a las necesidades psico-
sociales, emocionales. Permitir al paciente y familia elegir 
en donde ocurrirá la muerte. Mantener una buena 
comunicación entre los miembros del equipo de salud- 
paciente y familia. Proporcionar apoyo apropiado durante 
la agonía. Muerte digna.
Las condiciones socioeconómicas del país, reclaman 
resolver la asistencia en salud a todos los niveles. Lo que 
sería posible ofrecer a los pacientes en estado terminal 
mediante un uso adecuado de los recursos que se les 
puedan proporcionar en los centros hospitalarios y en sus 
domicilios. Entendiendo que el costo beneficio derivará 
bienestar en ambos sentidos.
De esta manera mediante el reconocimiento del estado 
terminal poder racionalizar, mediante una metodología 
integral el manejo de los pacientes y en la medida de lo 
posible, que llegue a su fin en condiciones de dignidad.
Lo anterior, será posible mediante la creación de un pro-
grama que permita, proporcionar información, educación, 
y apoyo técnico para el manejo (previo estudio médico 
social) en el domicilio particular de aquellos seres huma-
nos que se encuentran en estado terminal.

Favoreciendo que la dinámica intrafamiliar resuelva los 
conflictos derivados de enfrentar a la muerte. Asimismo 
integrar el duelo precautorio y posteriormente un duelo 
formal de los familiares. Evitar en lo posible duelos 
patológicos.
La optimización de los recursos hospitalarios per sé, 
mediante el reconocimiento del estado terminal mejoraría 
no sólo la atención de la población en general sino de 
aquellos pacientes “no recuperables” cuya integración de 
diagnósticos y pronósticos oportunos y adecuados les 
permitan resolver la vida en condiciones de dignidad
Morir dignamente implica morir con atención y cuidado a la 
persona. Atender a la persona es respetarlo y asumir la 
responsabilidad frente a la realidad de la muerte de procu-
rarle las mejores condiciones de vida antes de que ésta se 
presente.
Nada mejor que integrarlo a su escala de valores y a las 
condiciones de vida cotidiana, rodeado y asistido por sus 
seres queridos con los apoyos médicos y técnicos necesa-
rios para que el paciente y su familia integren el proceso de 
duelo precautorio y resuelvan en medida de lo posible un 
duelo formal.
Identificar oportunamente sus miedos tales como:
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Miedo a lo desconocido. Miedo a la destrucción. Miedo a la 
soledad. Miedo a perder su cuerpo. Miedo a perder el 
autocontrol. Miedo al dolor físico. Miedo a la pérdida de la 
identidad. Miedo a morir sin dignidad. Miedo a que su vida 
haya carecido de sentido.

A medida que la muerte se aproxima, los pacientes se 
debilitan progresivamente y a menudo, aunque 
no siempre, permanecen en cama. Tienden a dormir más 
durante el día, al final puede estar semi-inconciente e 
incapacitados para hablar. Sin embargo, es probable que 
la mayoría de las personas continúen escuchando y 
comprendiendo cuando menos algo de lo que está suce-
diendo, a pesar de su incapacidad para darse a entender.
Esto puede generar un comportamiento de inquietud e 
intranquilidad, ya que el paciente naturalmente tiene mie-
do, pero es incapaz de expresar su temor. Más adelante la 
debilidad del paciente no le permite expulsar las secre-
ciones que hacen ruido mientras respira. Esto les causa 
aflicción a los familiares.
En la fase terminal, la situación puede variar de una hora a 
otra. Es importante que la familia tenga fácil acceso duran-
te las 24 horas con su médico y enfermeras (cuando existe 
un programa institucional de muerte digna). Este artículo 
está dedicado: a todas aquellas personas que hacen algo 
humano por el paciente terminal.

Basada en el principio de “cuidar más allá de curar”, se 
propone disminuir los sufrimientos de los pacientes (cuida-
dos paliativos), mejorar su calidad de vida, ayudar a que se 
preparen para la muerte, que logren si es posible un apren-
dizaje de esta experiencia trascendente, que se reconcilien 
con la vida, si es el caso.
Se ocupa, asimismo de la familia del enfermo terminal 
durante el proceso de enfermedad y muerte, de los duelos, 

MANEJO DE LA FASE TERMINAL.

CONCLUSIÓN.

y de la reestructuración necesaria de la familia ante el 
hueco dejado por quien ha fallecido. Se ocupa también de 
la atención del equipo, sometido frecuentemente a un 
fuerte “stress”. Tiene una base interdisciplinaria: medicina, 
enfermería, psicología, trabajo social, espiritualidad y 
religiones, justicia, ética...
Los integrantes deben cumplir su función específica en 
equipo. Y entre ellos debe haber quienes sean idóneos en 
dialogar en su calidad de seres humanos con otro ser 
humano que se pregunta por el sentido de la vida, la 
muerte, la enfermedad, y el sufrimiento.
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