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Liderazgo de enfermería
en cuidados paliativos
Hablar de la muerte es una experiencia que causa dolor, reflejo del
miedo mismo a la muerte y a los procesos internos, incertidumbres y
falta de espacio para hablar de la muerte. El proceso de morir ha sufrido
cambios y actualmente nos enfrentamos a una revolución tecnológica
que ha ido cambiando nuestras perspectivas sobre la muerte. Con tecnologías cada vez más avanzadas, es posible posponer, mitigar, eliminar los dolores de la persona en el proceso de morir.
Por lo tanto, es importante que el cuidado a esta persona sea realizado por un equipo interdisciplinario, con el objetivo de proporcionar
cuidados especializados llamados cuidados paliativos. La filosofía de
los cuidados paliativos aboga por el trabajo en equipo interdisciplinario,
y este pilar es la base de la pirámide. Pensando en el trabajo en equipo,
entendemos la necesidad de discutir el papel del liderazgo y líder.
El liderazgo se configura como un proceso que influye en los demás,
apoyándolos a trabajar con entusiasmo para alcanzar objetivos comunes. El liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de gestionar, reunir, promover, alentar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. La persona
que ejerce el liderazgo es un líder y debe ser capaz de inspirar o guiar
a individuos y grupos como un modelo para todos. Liderar el entorno
del equipo de cuidados paliativos es compartir un viaje hacia un sueño: poner fin al sufrimiento que viene con la enfermedad. Un líder es
alguien que tiene un proyecto y que otros lo siguen y lo acompañan en
su desarrollo. El líder tiene más poder porque tiene las siguientes características: integridad, humildad, trabajo, igualdad y ayuda.
El enfermero líder en cuidado paliativo busca ayudar a la persona y
a su familia. El líder trata de crear las mejores condiciones para que
el equipo pueda ejercer su vocación con la mayor facilidad y recursos
para promover dos cosas: la buena relación terapéutica y el desarrollo
profesional y personal del equipo. Un líder debe tratar de conectarse y
sostenerse en tres dimensiones: 1) consigo mismo (intrapersonal); 2)
En el medio ambiente (Interpersonal) y 3) Además de usted y el medio
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ambiente (Transpersonal).
La dimensión intrapersonal que se refiere al
sentido de la vida y trata de responder a las
preguntas: ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y cuál es el significado de mi vida?
¿Adónde voy a ir? El grado de autoconciencia
personal y la conexión con su propia dimensión espiritual será fundamental para que el
líder mantenga su coherencia y ecuanimidad
en tiempos difíciles.
La dimensión interpersonal es la respuesta
a las preguntas: ¿tengo valor? ¿Merezco el
respeto y el amor de los demás? ¿Puedo amar
y ser amado? ¿Soy reconocido por mis esfuerzos? Aquí, la capacidad de establecer relaciones constructivas, armoniosas y de calidad
con las personas del equipo es esencial.
La dimensión transpersonal es una visión
intuida y elaborada en el mundo interior del
líder, que da sentido a sí mismo y a los miem-
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bros del equipo y responde a las necesidades
de los pacientes y de la familia (unidad de
atención). Esto debe busca una conexión con
otros miembros del equipo, basada en el respeto y una fuente de entusiasmo compartido.
Promueve la resonancia empática.
La competencia de las enfermeras como
líder en el equipo de cuidados paliativos tiene como objetivo adquirir habilidades para el
trabajo y la gestión de conflictos en el equipo.
Este objetivo se puede lograr a partir de las
cinco prácticas principales del líder: desarrollar su visión, aprender a escuchar antes de
hablar y actuar, invertir en la grandeza del otro,
darse el poder de construir una comunidad
mediante el cultivo de relaciones estratégicas.
El enfoque del trabajo en equipo en cuidados
paliativos debe ser sin duda interdisciplinario y
el cuidado debe realizarse para lograr la atención transdisciplinaria.
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