
Cuando un Ser 
Querido eSta 
Muriendo

Que Se Puede eSPerar Y Como Se Puede aYudar

Recuerde que esta jornada al final de la 

vida puede ser difícil. Esperamos que 

la información provista en este folleto 

pueda reducir la cantidad de estrés por 

medio de la información acerca de lo 

que se puede esperar. Aunque no es 

posible saber cuando alguien morirá con 

absoluta precisión, hay algunos síntomas 

o indicadores comunes que tal vez se 

manifiesten en las horas, días e incluso 

semanas finales de vida. El saber que 

esperar tal vez ayude.



Brindar ayudar a un ser querido en 

los últimos años de su vida es una 

de las jornadas más difíciles que 

cualquier persona puede tomar. 

A medida que la enfermedad 

avanza, tal vez usted tenga que 

tomar decisiones importantes 

a nombre de un ser querido. Tal 

vez tenga la responsabilidad de  

asegurar que las necesidades más 

básicas de respeto, dignidad y 

comodidad física sean mantenidas 

hasta el final de la vida.
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Que Se Puede Esperar Y Como Se Puede Ayudar

Algunas emociones son comunes para toda persona 
moribunda. Estas incluyen el temor de abandonamiento y el 
de convertirse en una carga o estorbo. La persona moribunda 
puede que tenga preocupaciones acerca de la perdida de 
dignidad y control sobre su cuerpo y/o vida. 

Usted puede proveer consuelo y comodidad  
de alguna de estas formas:

•	 Acompáñeles	y	comparta	–	converse,	mire	
películas,	lea,	o	acompañe	en	silencio.

•	 Permítales		la	expresión	de	temores	y	
preocupaciones	acerca	de	la	muerte,	tales	
come	el	dejar	familia	y	amigos	atrás.	Este	
preparado	a	escucharles.

•	 Este	dispuesto	a	rememorar	acerca	de		
sus	vidas.

•	 Evite	ocultar	información	delicada.	Tal	vez	
ellos	preferirán	ser	incluidos	en	este	tipo		
de	discusiones.	

•	 Asegúreles	que	usted	honrara	las	decisiones	
de	cuidado	y	salud	premeditadas.	

•	 Pregunte	si	hay	algo	en	que	usted	pueda	
ayudar.

•	 Respete	la	necesidad	de	privacidad	de	
vuestro	ser	querido.
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Que Se Puede Esperar Y Como Se Puede Ayudar

El cuerpo pasa por ciertos cambios y algunas funciones 
fisiológicas disminuirán en preparación para la muerte. Los 
síntomas citados en esta sección son normales dentro de este 
proceso físico. No todas las personas pasaran por algunos o 
todos estos síntomas, pero muchos se presentaran.

Patrón De Sueño

Una	persona	próxima	al	final	de	la	vida	tal	vez	duerma	
por	largos	periodos	y	tenga	dificultad	para	despertar.	En	
ocasiones	como	esta,	traiga	un	libro	o	un	pequeño	proyecto	
para	mantenerse	ocupado.	Tenga	en	cuenta	que	ellos	
se	cansaran	más	fácilmente.	Planee	sus	conversaciones	
y	actividades	cuando	estén	despiertos.	No	hay	ningún	
problema	al	mantener	conversaciones	simples	o	mundanas	
cuando	estén	alertas,	ya	que	el	limitarse	a	temas	profundos	
podría	significar	el	nunca	conversar	y/o	compartir.	Lo	más	
recomendado	es	el	evitar	sobre	estimulación,	ya	que	esto	
puede	ser	agotador	para	ambos.	
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uando Un Ser Querido Esta Muriendo

Inquietud y agitación

Los	cambios	físicos	al	final	de	la	vida	pueden	causar	
inquietud	emocional	y	agitación	física.	A	veces	las	personal	
agarran	y	tiran	la	ropa	de	cama	o	de	vestir.	Otros	alucinan	
e	incluso	conversan	con	sus	alucinaciones.	Incluso	algunos	
moribundos	hablan	o	se	refieren	a	personas	que	han	muerto	
antes.	Siempre	y	cuando	las	alucinaciones	no	provoquen	
angustia,	trate	de	no	corregirles;	ya	que	esto	puede	causar	
o	aumentar	agitación	e	inquietud.	Usted	también	puede	
ayudar	al	tomarles	de	la	mano	y	hablar	en	un	tono	suave	
y	tranquilizador.	Si	la	ansiedad	e	inquietud	no	se	pueden	
aliviar,	tal	vez	se	considere	llamar	a	un	profesional	de	la	
salud.	Medicamentos	calmantes	se	pueden	administrar	si	la	
agitación	pone	la	seguridad	del	ser	querido	en	riesgo.

Confusión y desmemoria

Fatiga,	dolor	o	el	avance	de	la	enfermedad	pueden	causar	
“confusión”	y	desmemoria.	Estos	síntomas	a	menudo	son	
causados	como	efectos	secundarios	de	algún	medicamento	
al	igual	que	por	cambios	químicos	del	cuerpo	mismo	al	final	
de	una	enfermedad	terminal.	Las	personas	muy	cerca	de	la	
muerte	tal	vez	no	le	reconozcan	a	usted,	sus	familias	o	sus	
alrededores.	Esto	puede	ser	muy	angustioso	para	todos.	
Si	esto	sucede,	hábleles	en	un	tono	suave	y	tranquilizador,	
recordándoles	y	asegurándoles	que	usted	está	ahí	con	ellos.	
Recuerde	que	un	ser	querido	en	estado	de	confusión	“no	hace	
esto	intencionalmente”	o	directamente	a	usted.	Enojarse	y	
discutir	con	la	persona	moribunda	por	esto	puede	causar	o	
aumentar	la	angustia	para	todos.	
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Que Se Puede Esperar Y Como Se Puede Ayudar

Inmovilidad y movimientos involuntarios

Espasmos	musculares,	movimientos	involuntarios,	cambios	
en	palpitaciones	cardiacas	y	la	pérdida	de	reflejos	musculares	
de	piernas	y	brazos	son	signos	de	la	proximidad	de	la	muerte.	
La	relajación	muscular	en	el	área	pélvica	puede	causar	la	
pérdida	de	control	de	la	vejiga	y	el	colon.	Para	mantenerles	
limpios,	secos	y	cómodos	por	más	que	se	pueda,	coloque	
paños	desechables	debajo	de	ellos	y	cámbielos	cuando	se	
ensucien.	Tenga	en	cuenta	que	debilidad	e	inmovilidad	física	
se	ven	a	menudo	antes	de	morir.	

Cambios cutáneos (en la piel)

Manchas	de	tono	azulado	o	purpura	pueden	aparecer	en	los	
brazos,	piernas	y	en	las	partes	de	atrás	del	cuerpo	(espalda,	
nuca,	glúteos,	etc.).	Al	tocarles,	su	piel	se	percibirá	helada.	
A	menudo	estos	síntomas	son	causados	por	la	pérdida	de	
circulación	al	aproximarse	a	la	muerte.	Sin	embargo,	la	
persona	en	este	estado,	probablemente	no	está	precavida	
de	estos	síntomas	y	no	sentiría	frio.	No	hay	real	necesidad	
para	mas	frazadas/cobijas	–	de	hecho,	estas	tal	vez	causen	
angustia	al	hacerles	sentir	‘aprisionados’.	Tanga	a	mano	una	
cobija	de	mohair	o	algo	similar,	si	tiene	una,	ya	que	puede	dar	
abrigo	sin	ser	pesada.	Haga	el	favor	de	no	usar	bolsas	de	agua	
caliente	o	frazadas	eléctricas;	estos	artículos	son	peligrosos	y	
pueden	causar	quemaduras	a	una	persona	moribunda.
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uando Un Ser Querido Esta Muriendo

Cambios respiratorios

La	persona	bajo	su	cuidado	tal	vez	desarrolle	ahogos/falta	
de	aire	en	esta	etapa.	Respirar	bullicioso	o	borboteo	tal	vez	
se	presente.	Este	sonido	no	muy	placentero	es	producto	de	
pequeñas	cantidades	de	saliva	acumuladas	en	el	fondo	de	la	
garganta	y	las	vías	respiratorias	superiores.	Eso	pasa	debido	
a	debilidad	muscular;	la	persona	ya	no	es	capaz	de	tragar	su	
saliva	a	este	punto.	Este	sonido	a	menudo	causa	angustia	a	la	
familia	pero	no	a	la	persona	moribunda;	no	son	signos	de	dolor.	
Usted	también	puede	que	note	respiraciones	irregulares	y/o	
superficiales	e	incluso	periodos	sin	respirar.	Estos	son	signos	
que	el	cuerpo	está	disminuyendo	sus	funciones.	

A	veces,	oxigeno	es	usado	para	dar	alivio	sintomático	pero	
no	es	obligatorio	rutinariamente.	Narcóticos	también	son	
eficientes	para	el	control	de	síntomas	respiratorios	como	la	
falta	de	aire.	Atropina	es	una	droga	que	puede	secar	la	saliva,	
pero	tenga	en	cuenta	que	a	estas	alturas	una	boca	totalmente	
seca	puede	ser	muy	incómoda.	

Cuidado ocular

Hacia	el	final	de	la	vida,	la	vista	es	a	menudo	reducida,	
causando	dificultad	para	ver.	Usted	puede	ayudar	al	mover	
sus	cabezas	hacia	una	lámpara	o	fuente	de	luz.	Encienda	
luces	tenues	e	indirectas	en	la	habitación.	“Lagrimas	
artificiales”	es	un	tipo	de	gotas	para	los	ojos	fácil	de	obtener	
para	aliviar	ojos	resecados.	Un	profesional	de	la	salud	o	
farmaceuta	puede	enseñarle	como	usar	estas	gotas.	
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Que Se Puede Esperar Y Como Se Puede Ayudar

Cuidado oral y dificultad para tragar

A	medida	que	la	enfermedad	avanza,	debilidad	muscular	
tal	vez	cause	dificultades	para	tragar.	Si	su	ser	querido	se	
niega	a	comer	o	beber,	no	le	fuerce;	ya	que	hay	un	riesgo	
que	se	atoren	o	tengan	complicaciones	como	una	infección	
o	pulmonía.	A	cambio,	déjeles	injerir	pequeñas	cantidades	
de	comida	cuando	ellos	muestren	interés	de	comer.	Si	usted	
está	preocupado	por	la	pérdida	de	apetito,	dele	hielo	molido	y	
asegure	cuidado	oral	frecuente.	Esto	tal	vez	alivie	algunos	de	
los	síntomas	que	les	previene	comer	o	beber.
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uando Un Ser Querido Esta Muriendo
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uando Un Ser Querido 
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Que Se Puede Esperar Y Como Se Puede Ayudar

Personas	que	padecen	de	un	cáncer	terminal	a	menudo	
sufren	de	dolores	severos,	a	veces	crónicos	o	agudos.	Estos	
dolores	pueden	aumentar	al	aproximarse	la	muerte.	El	dolor	
necesita	ser	evaluado	y	tratado	sin	demora,	con	la	cantidad	
y	frecuencia	de	la	dosis	ajustada	de	acuerdo	a	la	intensidad	
y	duración	del	dolor.	Opiatos/opiáceos	(tales	como	la	
morfina	o	drogas	similares)	están	entre	los	analgésicos	más	
efectivos	y	tienden	a	ser	la	parte	principal	de	un	tratamiento	
efectivo	contra	el	dolor.	A	veces	son	combinados	con	otros	
medicamentos	que	aumentan	su	eficacidad	analgésica	u	otros	
tipos	de	analgésicos	tales	como	agentes	anti-inflamatorios.	

El	no	tratar	este	dolor	severo	y	que	a	veces	incapacitada	
puede	significar	que	la	persona	cercana	al	final	de	su	vida	
muera	con	dolores	que	pueden	muy	bien	ser	controlados	
o	aliviados	completamente.	Muchas	personas	están	
preocupadas		que	el	enfermo	terminal	desarrolle	una	
“adicción”	a	los	opiatos/opiáceos.	Vastas	cantidades	
de	experiencia	en	el	uso	de	estas	drogas	en	situaciones	
paliativas	y	en	enfermedades	terminales	ha	indicado	lo	
contrario	en	forma	consistente.	El	médico	responsable	
tendrá	la	capacidad	de	determinar	grados	de	dependencia	
física	o	tolerancia.	Tolerancia	es	a	menudo	una	consecuencia	
normal	al	uso	a	largo	plazo	de	opiatos/opiáceos.	Si	eso	
llegara	a	suceder,	el	ajustamiento	de	la	dosis	y	frecuencia	de	
administración	puede	lidiar	efectivamente	con	esto.	Con	los	
medicamentos	disponibles	hoy	en	día	para	controlar	el	dolor,	
nadie	debe	de	padecer	dolores	innecesarios	al	fin	de	su	vida.
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uando Un Ser Querido Esta Muriendo
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Que Se Puede Esperar Y Como Se Puede Ayudar

¿Qué es esto? 

Plan	de	atención	anticipada	es	el	proceso	de	planear	futuras	
preferencias	relacionadas	con	la	salud.	Su	propósito	es	
permitir	a	las	personas	el	tomar	decisiones	acerca	de	
tratamientos	y	cuidado	futuro	en	caso	que	ellos/ellas	
lleguen	a	estar	discapacitados	(mental	o	físicamente)	y	
tal	vez	necesiten	que	otra	persona	(un	sustituto)	o	un	
documento	escrito	(plan	de	atención	anticipada)	sirvan	para	
comunicar	sus	decisiones	y	deseos.

¿Por qué hacerlo?

Con	mucha	más	frecuencia,	las	personas	quieren	que	sus	
decisiones	sean	claras	y	sabidas.	Quieren	que	el	tratamiento	y	
cuidado	de	su	salud	refleje	sus	valores	y	creencias	acerca	de	la	
vida	en	general	y	además	de	especificar	en	qué	circunstancias	
no	desearían	prolongar	sus	vidas.

¿Si existe un plan de atención anticipada, actúa 
este como consentimiento para tratamiento?

NO.	Es	importante	recordar	que	la	existencia	de	un	plan	
de	atención	anticipada,	de	cualquier	formato,	NO	es	un	
consentimiento	de/para	tratamientos	médicos.	Antes	de	
proveer	cuidado	o	tratamiento	médico,	el	funcionario	de	salud	
debe	obtener	el	consentimiento	legal.
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uando Un Ser Querido Esta Muriendo

¿Debe de ser escrito?

En	muchas	provincias/territorios,	deseos	expresados	
verbalmente	son	legales	tal	como	los	expresados	en	
documentos	escritos	en	un	plan	de	atención	anticipada.

¿Qué tipos de planes existen? 

Usualmente	se	reconocen	dos	tipos	de	plan/documentos:

•	 Un	plan/documento	que	nombra	al	substituto	
que	tomara	decisiones	a	nombre	del	paciente	
cuando	él/ella	este	discapacitado	(a	menudo	
llamado	“proxy	directive”/poder	notarial/
apoderado	legal/etc.),	y

•	 Un	plan	escrito	de	atención	anticipada	que	
da	instrucciones	en	relación	a	las	decisiones	
del	cuidado	de	la	salud	(a	menudo	llamando	
“instructional	directive”/directiva	de	
instrucciones).	

La	mayoría	de	la	legislación	en	Canadá	permiten	ambos	planes	
–	una	directiva	que	nombra	al	substituto/apoderado	(con	
diferentes	títulos/nombres)	y	que	puede	incluir	deseos	en	cuanto	
a	cuidado	futuro	hechos	por	el	creador	del	plan	mientras	aun	
tengas	sus	capacidades	mentales	intactas.
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Que Se Puede Esperar Y Como Se Puede Ayudar

¿Donde se puede encontrar más información acerca 
de Planes de Atención Anticipada en mi jurisdicción 
(provincial o territorial)?

Las	leyes	acerca	de	planeamiento	de	atención	anticipada	y	el	
nombramiento	de	substitutos,	apoderados	o	poderes	notariales	
son	diferentes	a	lo	ancho	del	país.	Usted	necesitara	saber	el	
marco	legislativo	in	la	provincia	o	territorio	en	que	usted	vive.		
Las	leyes	también	cambian	de	un	tiempo	a	otro.	Una	lista	de	
detalles	al	día	para	cada	provincia	y	territorio	está	disponible	en	
www.nicenet.ca	(tal	vez	necesite	traducción/interprete).	

Usted	también	puede	acceder	al	Advocacy	Centre	for	the	Elderly	
en	www.advocacycentreelderly.org	(tal	vez	necesite	traducción/
interprete)	y	el	Canadian	Centre	for	Elder	Law	en	www.bcli.org/ccel	
(tal	vez	necesite	traducción/interprete)	pare	acceder	información	
más	detallada	acerca	del	planeamiento	de	atención	anticipada	y	su	
funcionamiento	a	lo	ancho	del	país.	
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uando Un Ser Querido Esta Muriendo

Otras Cosas Que Usted 
Puede Hacer Para Ayudar

uando Un Ser Querido 
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Que Se Puede Esperar Y Como Se Puede Ayudar

	Una muerte esperada afecta a muchas personas.  
La información siguiente quizá ayude a usted y su 
familia a lidiar con la situación.

Hacer Arreglos Funerarios

Si	usted	no	ha	hecho	arreglos	funerarios,	tal	vez	sería	propicio	
el	comenzar	si	usted	nota	los	cambios	físicos	descritos	en	este	
folleto.	Haga	una	lista	de	todas	las	personas	que	necesitan	
ser	notificadas	y	asigne	diferentes	personas	para	llamar	
a	estos	individuos.	Hable	de	estos	preparativos	con	otros	
familiares	o	con	un	director	de	pompas	fúnebres.	La	funeraria	
escogida	le	ayudara	con	estos	preparativos.

Hable Acerca De Esto

A	muchas	personas	les	incomoda	hablad	de	la	muerte.	Una	
falta	de	conversación	abierta	y	culturalmente	sensible	tal	vez	
signifique	que	las	decisiones	y	preferencias	de	la	persona	
moribunda	acerca	de	respiración	artificial	o	reanimación	
cardiaca	y	cuidado	al	final	de	la	vida	sean	ignoradas.	Aunque	
los	profesionales	de	la	salud	puedan	estimar	cuanto	tiempo	
de	vida	quede,	ellos	tal	vez	vacilen	el	hacer	esto	por	no	querer	
dar	o	destruir	la	esperanza	de	los	seres	queridos.



18

uando Un Ser Querido Esta Muriendo

Fisioterapia y Terapia Ocupacional  
Para El Paciente Terminal
Si	una	persona	moribunda	desea	y	es	capaz,	anímele	a	
participar	en	actividades	con	mascotas	u	horticultura,	
escuchar	música	o	hacer	uso	de	terapia	musical,	participar		
en	artes	manuales,	jugar	a	las	cartas/naipes	o	juegos	de	
mesa,	o	participar	de	actividades	y	programas	religiosos/
espirituales.	Intervenciones	fisioterapéuticas	paliativas	
están	enfocadas	en	controlar	dolor	y	optimizar	movilidad	
y	seguridad.	Un	terapista	ocupacional	puede	evaluar	las	
necesidades	de	la	persona	enferma	y	hacer	recomendaciones	
que	faciliten	la	vida	cotidiana,	protejan	la	integridad	de	la	piel	
o	mejoren	el	acceso	a	sus	alrededores.

Cuídese a Asimismo 
En	este	tiempo	difícil,	tal	vez	sea	natural	el	querer	preocuparse	
exclusivamente	por	otros	y	abandonar	el	cuidado	personal.	
Sin	embargo,	usted	corre	el	riesgo	de	sobre	agotarse	hasta		
el	punto	de	no	poder	asistir	a	nadie.	Por	favor	recuerde	
el	tomar	pequeños	descansos,	aliméntese	y	descanse	a	
intervalos	regulares	y	tome	caminatas	como	ejercicio	para	
mantener	su	fuerza	y	vigor.	Comparta	la	responsabilidad	que	
ha	tomado	cuando	y	cada	vez	que	sea	posible.	Avise	y	diga	
cuando	y	como	los	profesionales	y	auxiliares	de	salud	pueden	
también	ayudar.	
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Que Se Puede eSPerar Y Como Se Puede aYudar

Recuerde que esta jornada al final de la 

vida puede ser difícil. Esperamos que 

la información provista en este folleto 

pueda reducir la cantidad de estrés por 

medio de la información acerca de lo 

que se puede esperar. Aunque no es 

posible saber cuando alguien morirá con 

absoluta precisión, hay algunos síntomas 

o indicadores comunes que tal vez se 

manifiesten en las horas, días e incluso 

semanas finales de vida. El saber que 

esperar tal vez ayude.


