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Atendiendo el proceso de morir
La muerte es, aún, una palabra tabú en nuestra sociedad, sin embargo,
es un hecho natural que nos cuestiona existencialmente. Para los profesionales sanitarios es algo con lo que toca convivir y en muchos casos se
vive como un fracaso. Se entiende como el cese de las constantes vitales
que aparece como una amenaza a la integridad del individuo que llega, en
el 90% de los casos como consecuencia de una enfermedad.
Este proceso afecta a todas las dimensiones de la persona, la dimensión física con sus síntomas, el deterioro del cuerpo, etc. La dimensión
psíquica, que se manifiesta a través de las emociones emergentes y la
capacidad de respuesta y adaptación. La dimensión social, con los aspectos concernientes a la familia, el trabajo y el entorno y por último afecta a
la dimensión espiritual, dimensión simbólica y trascendente más allá de
las creencias.
La enfermedad terminal trastoca todas estas dimensiones, su cuidado,
por tanto, deberá abordar todos estos aspectos.
En todo proceso de morir siempre vamos a encontrar diversas fases,
que no son lineales ni siguen los mismos patrones para todo el mundo. P.
Fenwick ha elaborado un mapa que es muy explicativo de estas diferentes
fases que hacen un recorrido desde el caos del principio hasta la lucidez
terminal cuando se entra en un nivel diferente de conciencia, trascendiendo lo material para conectar con lo espiritual, sin que en ello exista ningún
aspecto religioso específico predominante.
Desde el punto de vista de los profesionales, nuestro papel en el acompañamiento del proceso se centrará fundamentalmente en una modificación de los objetivos, pasando de estar centrados en la enfermedad
a darle todo el protagonismo a la persona, garantizando su dignidad y
respetando sus valores.
Quizás la parte más sencilla de todo es lo concerniente al abordaje de
los síntomas, fundamentalmente del dolor. Como profesionales debemos
ser capaces de tener un buen control del dolor y otros síntomas. Así como
evitar una prolongación inapropiada del proceso de morir. Hay que tratar,
siempre, de que el paciente tenga la máxima autonomía, generando, en
su entorno una actitud que refuerce los lazos afectivos y que desarrolle
una atmosfera de seguridad, garantizando el cuidado de las necesidades
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que vayan surgiendo.
En ese periodo de lucha en que toma relevancia la resistencia, los apegos, la negación,
los síntomas, hay que ser especialmente cuidadosos en no generar falsas expectativas, es
preciso ser honestos y no caer en la trampa
de mentir u ocultar la realidad para evitar el
daño de afrontar la evidencia. El paciente es el
que mejor sabe cómo se encuentra, y llegará
a la aceptación con nuestro acompañamiento

compasivo que le facilitará encontrar el camino para trascender y disolver todo lo material y
encontrar la paz. Con la intervención compasiva se facilita esa transición, lo que se pretende
no es resolver la amenaza sino ayudar a trascender aquello que no podemos cambiar.
Para preparar esas últimas horas es preciso
recordar que el tiempo y la evolución son impredecibles y que el respeto a la intimidad es
fundamental
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