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Cuidados paliativos
al final de la vida
Todos sabemos que vamos a morir.
Es cierto que los grandes avances tecnológicos de nuestra era, han alargado la expectativa de vida, creando la falsa impresión de que la inmortalidad está al alcance de la ciencia. Y cuanto más se avanza por este camino
más se pierde de vista el sentido profundo del proceso de morir.
Desde el punto de vista de los profesionales, la clave para acompañar
ese proceso está en cambiar el objetivo de nuestras acciones, pasar de la
lucha contra la enfermedad a los cuidados centrados en la persona.
La última fase del proceso de morir se caracteriza por la fragilidad y la
dependencia funcional, en la que la persona debe ser protagonista de
su proceso, centro y sujeto activo de atención y no mero objeto pasivo de
cuidados.
La importancia de los cuidados paliativos viene determinada por la necesidad de aligerar el sufrimiento de las personas que se encuentran en
una situación en la que su enfermedad ya no admite un tratamiento curativo. A partir de ahí todas las acciones se deberán centrar en conseguir la
mejor calidad de vida posible.
Entendiendo por calidad de vida la satisfacción individual ante las condiciones objetivas de vida desde los valores y las creencias personales.
Consideramos que la atención paliativa consiste en la asistencia activa
a personas con enfermedad avanzada, progresiva, incurable e irreversible,
con el objetivo de conseguir aliviar el sufrimiento, tanto para el enfermo
como para sus familiares, mediante el control de los síntomas, el apoyo
emocional y la atención integral del paciente y su entorno.
Unos cuidados paliativos de calidad deben considerar:
a) Garantizar y respetar el derecho a la dignidad de la persona en su
proceso de morir.
b) La promoción de la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona,
de acuerdo con sus deseos, preferencias, creencias o valores, así como la
preservación de su intimidad y confidencialidad.
c) La garantía de que el rechazo de un tratamiento por voluntad de la
persona, o su interrupción, no suponga el menoscabo de una atención
socio-sanitaria integral.
d) La garantía del derecho de todas las personas a recibir cuidados paliativos integrales y un adecuado tratamiento del dolor y otros síntomas en
su proceso de morir.
e) La igualdad efectiva y la ausencia de discriminación en el acceso a
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los servicios sanitarios en su proceso de morir.
f) La adecuación de medidas terapéuticas,
adaptando del tratamiento de manera proporcional a la situación del enfermo. Evitando en
todo momento tratamientos fútiles y que solo
alarguen la vida en duración y no en calidad.
En este periodo que llamamos final de vida,
las claves para su acompañamiento se cen-

tran en la conexión empática, la presencia
incondicional y la compasión. La razón por la
que un profesional ha decidido acompañar
el sufrimiento de otro es tratar de aliviarlo.
No podemos tratar de cambiar lo irreversible,
solo podemos acompañarlo desde una actitud
amorosa basada en la compasión.
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