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COMUNICACIÓN AL FINAL 
DE LA VIDA



https://youtu.be/f5UqOWdYX3Q

MATTHEW O'REILLY: “AM I DYING?” 

THE HONEST ANSWER.

https://youtu.be/f5UqOWdYX3Q


«La muerte debe ser 'compañera', pero no
'regidora' en nuestras vidas. No vivimos para
morir.Vivimos para vivir».



“La comunicación puede ser dolorosa, la 
incomunicación… mucho más“.

Pilar Herraz



https://youtu.be/Dgra22gUoHM

'CREÍ QUE TENDRÍA MIEDO, PERO NO‘

Antonio Segura falleció hace unos días tras tres semanas 
en cuidados paliativos

EL MUNDO ha recogido el testimonio de sus últimos días, 
su legado de vida y de muerte

'La muerte es lo más natural. Hay que irse sin traumas', 
afirmó en su habitación del hospital

https://youtu.be/Dgra22gUoHM


1.- ELEMENTOS QUE MEJORAN LA 
ATENCIÓN DEL PACIENTE:

VISION INTEGRADORA.



1. Conocer y comprender la situación autentica del paciente:
BIOPSICOSOCIAL.

2. Entender la comunicación como un proceso DINÁMICO.

3. Construir el EQUIPO en función de los medios que
disponemos, los familiares y la situación del paciente.



2.- NECESIDADES PSICOLOGICAS DEL 
PACIENTE.



oSEGURIDAD: Sentimiento de seguridad.

oSENSANCION DE PERTENECER: Deseo de sentir que
lo necesitan y de que no es una carga.

oAMOR: Expresiones de afecto. Contacto humano.



o COMPRENSION: Explicación de síntomas y de la
naturaleza de la enfermedad: oportunidad de hablar
sobre el proceso de muerte.

o ACEPTACION: Sin tener en cuenta el estado de
animo, sociabilidad y aspecto personal.



o AMOR PROPIO: Participación en la toma de
decisiones, especialmente cuando va aumentando la
dependencia física de los demás.

o CONFIANZA: Comunicación sincera con la familia y
con los encargados de su atención, confianza en que
estará recibiendo la mejor atención posible.



El paciente cercano a la muerte, en muchas
ocasiones, por los efectos devastadores de la
propia enfermedad, se siente inútil, desvalido;
siente que pierde su dignidad.



Saber cambiar nuestro ritmo, en ocasiones acelerado
y desordenado, por un ritmo en consonancia con el
paciente; sentarse mirarle, saludarle sin prisa.
Acariciar su mano y que sienta que para nosotros en
ese momento lo único importante es él: empatizar.



3.- EL PAPEL DE LA FAMILIA EN EL 
CUIDADO DEL PACIENTE



El cuidado de un paciente próximo al
fallecimientos es un periodo difícil que tiene
que afrontar tanto el enfermo como su
familia.



La familia ha de reestructurarse en el campo
social, pues ha de asumir las tareas realizadas
anteriormente por su miembro enfermo y
realizar las tares de cuidado de este, provocando
en muchas ocasiones una alteración seria de la
economía familiar y también en otros ámbitos.



En el plano emocional ha de ser capaz de cubrir las
necesidades del paciente y soportar el estrés
emocional que le genera la nueva situación.



El papel de la familia, como agente que
dinamiza y encauza el trabajo del equipo de
salud, en el cuidado del individuo en fase
terminal ejerce una influencia extraordinaria.



Los miembros de la familia deben
repartirse lo más equitativamente posible
las responsabilidades del cuidado al
paciente y las demás tareas del
funcionamiento familiar.



Por lo tanto sobre ella recae el peso de los cuidados al
paciente como una parte más del equipo.



Cuidar a un ser querido es algo a lo que en un
primer momento nadie pone pegas, pues todos
buscamos lo mejor para quien queremos.

A medida que ese cuidado se prolonga en el
tiempo se trasforma en una carga que va minando
poco a poco las energías del que cuida.



La familia es un apoyo fundamental en el proceso
terapéutico tanto como en los cuidados paliativos.



4.- RECOMENDACIONES 
PRACTICAS



1. Cuidar a un enfermo no es sólo deber, sino
derecho. Él recibe muchos beneficios, pero usted
también.

2. Tenga paciencia.



3. Póngase en su lugar, sea empático.

4. No le interrumpa cuando hable, escúchele
activamente. Aprenda a pedir y aceptar ayuda de
los demás, a asumir el “relevo” a tiempo.



5. Refuerce aspectos positivos.

6. Recuerde mirarle siempre a los ojos, la
comunicación no sólo es verbal.



7. Recuerde que cuando vemos el dolor y la pena, hay
veces que nos sentimos impotentes para ayudar.
Acepte esto sin avergonzarse.



5.- UNIDADES Y HOSPITALES DE 
CUIDADOS PALIATIVOS.



En caso de largas enfermedades podemos modificar
las circunstancias en que moriremos, mejorándolas
por medio de los cuidados adecuados y en la medida
de lo posible elegir el lugar más idóneo.



El domicilio proporciona muchísimas comodidades
que el hospital o el centro de cuidados paliativos
nunca podrá aportar.



Su cama, su habitación, (libros, cuadros
fotografías, mesilla,…) una radio, una televisión.

La casa bien adaptada aporta comodidades que no
encontramos en otros lugares y conserva cercano
el entorno familiar.



Hasta ahora he matizado que soy
partidario de la atención domiciliara
siempre que exista un equipo de atención
multidisciplinario.



Para el traslado a un hospital o centro
conviene contar habitualmente con el
conocimiento, colaboración y aceptación
del paciente.



Una vez en el hospital o centro es importante
para el paciente y la familia saber quien es el
“médico responsable”, el que se hace cargo, con
el que hay que hablar.



6.- DIGNIDAD DEL PACIENTE Y 
SIGNIFICADO DEL SUFRIMIENTO



La dignidad es algo que poseemos las personas
por el simple hecho de ser personas.



"La verdad soportable", es decir, la
información cierta que pueda comprender y
soportar.



Por favor, dime que música quieres
que flores te gustan, cual es tu color 
favorito
cómo quieres que hagamos las cosas
cuando te marches.
Porque cuando te vayas
parte de mí también se irá.
Y quiero acompañarte
como tú quieras que te acompañe.

Jesus Poveda, 2008

TE 
ACOMPAÑO


