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¿Cómo hacer de la muerte 
un proceso menos difícil?

Uno nunca está preparado para la muerte, sobre todo cuando se trata de un 
ser querido o incluso, de uno mismo. Por su naturaleza, todo lo que tiene 
que ver con ella es difícil y puede serlo todavía más cuando hay que tomar 
decisiones que pudieron haberse tomado más fácilmente con anterioridad. 

Son pocas las personas que se preparan para este momento,  porque tienen 
claridad de cómo les gustaría enfrentar ese momento y lo comunican a sus seres 
queridos para evitarles la carga emocional que implica tomar esas decisiones por 
ellos. 
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Este manual puede guiarlo para tomar esas decisiones difíciles, y  vale la pena 

tomarlas para estar preparados llegado el momento y que sea lo más llevadero posible.    

¿Por qué es importante 
que usted y su familia 
piensen en ello y  hablen 
al respecto?

¿Cómo pueden 
abordarlos para evitar 
conflictos?

¿Qué puede esperar 
de los médicos y 
profesionales de la salud?

¿Cómo lograr que la 
dignidad del paciente 
realmente cuente al final 
de su vida?

Nuestro objetivo es que usted 
pueda reflexionar sobre temas: 
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¿QUÉ DEBO HACER PARA ESTAR 
PREPARADO CUANDO LLEGUE EL 
MOMENTO?

La mayoría de la gente enfrenta a la muerte cuando muere un ser querido y muchas veces resulta una 
llamada de atención para atender ciertos temas que con el tiempo pasan  a segundo término aunque la 
ausencia física y el duelo continúen.

Sin embargo, estas decisiones afectan tanto en lo emocional, como en lo económico. Por un lado, está la 
preocupación de que el enfermo no tenga toda la atención requerida cuando la muerte se acerca, y por el otro, 
la preocupación de que se haga de más y se caiga en excesos tomando medidas que prolonguen más la agonía 
que la vida. 

Por último, es maravilloso morir en paz y sin dolor, tanto desde el punto de vista físico, como emocional y espiritual. 

A la mayoría de la gente no le gusta hablar sobre la preparación para el final de la vida si no ven una necesidad 
apremiante, incluso pueden pensar que “puede ser de mala suerte”, sin embargo, hay varios motivos que 
demuestran más bien que las consecuencias negativas se derivan de no hacerlo. 

Si bien no sabemos qué va a suceder ni cuando, si podríamos tener la tranquilidad de saber que se hará lo que 
decidimos nosotros. 
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Es mejor tomar decisiones 
respecto  a qué atención 
médica le gustaría o no 
recibir cuando no hay prisa ni 

estrés y es prudente comunicar esas 
decisiones a sus seres queridos de 
manera que ellos puedan ejecutarlas 
en caso de que a usted le sea imposible 
hacerlo por si mismo. Si existieran 
puntos de vista distintos respecto a 
las medidas que usted o los suyos 
desean tomar, deben resolverse en 
momentos de tranquilidad, aunque 
puedan cambiar en el tiempo.

Se estima que el 50% de las personas 
mayores a 65 años que ingresan al 
hospital, no pueden tomar decisiones 
por sí mismas*, evite que este sea su 
caso o el de algún ser querido. 

  

* Torke AM, Sachs GA, Helft PR, et 
al Scope and outcomes of surrogate 
decision making among hospitalized 
older adults JAMA Intern Med 
2014;174(3):370-377  

El peso de tomar una decisión por 
alguien que no puede hacerlo es 
grande y a veces trae consigo dilemas 
como el preguntarse ¿habré hecho 
bien?

Se ha demostrado que la depresión 
a largo plazo es menor cuando se 
habló del tema y las decisiones que 
se tomaron fueron respetadas. 
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¿QUÉ DEBO HACER PARA ESTAR 
PREPARADO CUANDO LLEGUE EL 
MOMENTO?

¿Cómo tomo una decisión?
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Además de comunicar 
claramente sus decisiones 
en relación a los cuidados 
que quiera o no al final de su 

vida, puede expresarlos por escrito en 
los formatos que le proporcionamos 
de manera que exprese en forma 
tangible qué es lo que usted desea. 

No se trata de una decisión 
inamovible, puede ser parte de un 
proceso e involucrar tanto lo que tiene 
que ver con su salud, como la parte 
emocional, espiritual e incluso lo 
material, y éstas decisiones pueden 
cambiar con el tiempo. 

Si es usted quien está decidiendo 
por otro, es importante considerar los 
valores y criterios de esa persona.

Su médico, el personal de salud, 
su guía espiritual y otras personas 
pueden ayudarle a tomar estas 
decisiones. 

Si esto, además, se aprovecha para 
construir una sinergia, usted o su ser 
querido podrán recibir el cuidado que 
desean hacia el final de su vida.

Es normal si no está de acuerdo con 
los especialistas de acuerdo a qué 
rumbo es mejor tomar, pero puede 
expresarlo abiertamente y si no 
estar seguro, buscar otra opinión u 
organizar una reunión con el equipo 
multidisciplinario a cargo de usted o 
de su ser querido, ya que es habitual 
que cuando una persona está 
muy enferma, participen distintos 
especialistas dificultándose que sus 
seres queridos estén bien informados 
y que haya una interacción clara con 
cada uno de ellos.
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Esta es una situación común. Si se tratara de un ser querido, ¿sabe usted lo que desearía para 
sus últimos días?
Muchas familias que han hablado sobre sus puntos de vista sobre la muerte conocen los deseos 
de sus seres queridos

--

 ¿Existe un deterioro 
evidente de la salud y 
no se ha hablado sobre 

la muerte? 
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La aceptación de la 
muerte como un proceso 
natural, es clave para 
facilitar este proceso, 
aunque es normal sentir 
dolor y tener un proceso 
de duelo.

La muerte es difícil de 
aceptar, ya que se trata de 
una ausencia física. 

Aceptar la muerte como 
algo natural no es “rendirse”, 
“darse por vencido” o “llamar a 
la mala suerte si hablamos de 
ella”, sino que más bien es 
estar abierto a la posibilidad 
de recibir ayuda para 
enfrentar lo que viene de la 
mejor manera, tanto para 
uno mismo, como para un 
ser querido.

ACEPTACIÓN
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Al final de la vida, las condiciones pueden ser 
diferentes. Las siguientes preguntas pueden 
ayudar a entender el problema:

•    ¿El padecimiento tiene cura?
• Si no la tiene, ¿qué se podría hacer para mejorar?
• ¿Cuáles serían esos tratamientos y qué implicarían?
• ¿Cuáles serían los efectos secundarios?
• Dependiendo de la evolución, ¿qué tratamientos serían 

necesarios a lo largo del tiempo?
• ¿Los cuidados paliativos podrían proporcionarse junto con 

otros tratamientos?
• ¿Sería mejor optar solo por cuidados paliativos?
• ¿Qué orientación y asistencia deberían recibir mis seres 

queridos?
•    ¿Cómo será su vida? 
•  ¿Debemos pensar en cuidados paliativos? ¿Quién puede 
brindárnoslos?
•     ¿Qué asistencia podemos recibir los seres queridos?

¿Qué cuidados se pueden 
recibir cuando se está cerca 

del final de la vida?
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La esperanza es un atributo 
que nos permite actuar 
teniendo en mente la mejor 
de las posibilidades, a 
pesar de lo adverso de las 

circunstancias. 

Es por eso, que siempre tenemos la 
esperanza de que los avances en la 
medicina permitan encontrar una 
cura o al menos, una mejoría para 
poder disfrutar del mayor tiempo 
posible. 

Cuando un accidente, una 
enfermedad o el deterioro natural al 
llegar a cierta edad hacen imposible 
lo anterior, los cuidados paliativos 
ayudan a mantener a una persona en 
las mejores condiciones y confortable, 
y son una excelente opción ya que 
en ocasiones los tratamientos y 
procedimientos que sostienen la 
vida pueden causar sufrimiento y 
prolongar la agonía inútilmente. 

Medidas como la alimentación por 
tubo, las maniobras de resucitación 
cardiopulmonar, el apoyo de un 
respirador artificial y la hemodiálisis, 
entre otras, pueden no iniciarse para 
optar por el control del dolor y todos 
los síntomas apoyando emocional y 
espiritualmente a la persona en etapa 
terminal y a sus seres queridos.

Los cuidados paliativos pueden ser 
proporcionados en hospitales, asilos, 
casas de retiro, hospicios o incluso, 
a domicilio. Si su médico tratante no 
le ha hablado de cuidados paliativos, 
pregúntele sobre ellos como 
alternativa o acérquese a nosotros.
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La calidad de vida es muy importante al tomar decisiones, especialmente hacia el final de la vida. Para ello, hay que 
tomar en cuenta sus valores y prioridades. 

Las siguientes preguntas pueden ayudarle a sus decisiones:

• ¿Estaría dispuesto a depender de otras personas?
• ¿Sería capaz de interactuar con otras personas al final de su vida?
• ¿Qué cosas le gustaría seguir disfrutando si pudiera ?
• ¿Estaría dispuesto a recibir tratamiento médico intensivo para prolongar la vida aunque implique disminuir su 

calidad?

 

 

LA CALIDAD DE VIDA POR 
ENCIMA DE TODO

Llegado el final de la vida, en ocasiones se opta por 
medidas que pueden prolongarla aunque la calidad de 
la misma se vea comprometida. 

Cuando se trata de un ser querido, es difícil aceptar 
este final y respetarlo cuando él no desea medidas que 
prolonguen su vida de este modo. 

Cuando médicamente las posibilidades de curación se 
han agotado, puede haber angustia si se piensa que no 
se han agotado todas las opciones o no se ha hecho 
todo lo posible. 

El respeto a los deseos y dignidad de la persona deben 
tenerse siempre en mente a pesar de estos dilemas.

Todos los que participan en el cuidado de una persona 
que está muriendo tienen un papel de suma importancia 
para asegurarse que está atención sea digna y humana. 
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       ATENCIÓN MÉDICA

1. Discutir con su médico las 
decisiones que le interesen hacia el 
final de su vida. 
•  Darle el tiempo necesario para exponer 
dudas e inquietudes.
• Exponer sus prioridades y valores para 
estas decisiones.

2. Comunicarse con su médico de 
manera clara.
• Pregúntele todo lo que no entienda o desee 
saber acerca de los posibles tratamientos al 
final de la vida. 
• Si tiene el diagnóstico de la enfermedad, 
pregunte sobre el posible curso de la misma. 
• Pregunte a su médico sobre las posibles 
alternativas de tratamientos y cuidados 
paliativos.

3. Busque con él, las alternativas y 
soluciones que sean aceptables para 
usted y su familia. 
• Pregunte todas sus dudas y deje a sus 
familiares que ellos aclaren las suyas.
• Trate de llegar a acuerdos. 

4. Tenga presente que la pertenece 
médica no lo es todo y busque dejar 
en claro la atención médica que 
desea recibir.
• Asesoría legal.

• Asesoría religiosa.
• Otros.

5. Es importante que tenga claro en 
qué consisten los cuidados paliativos 
al final de la vida.
•  En qué lugar le gustaría recibirlos (casa, 
hospital, otro) 
•   Cuales de estos cuidados le gustaría que 
fuera más atendido (manejo del dolor, estar 
acompañado...)

 

Checklist 
para Tomar Mejores Decisiones 

para el Final de la Vida color)

Estos cuidados pueden cambiar y esta conversación, puede repetirse cuantas veces le sea necesario. 

Sería recomendable que sus seres queridos estuvieran presentes. 
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1. Considere lo que es importante para 
usted: donde le gustaría pasar sus últimos 
días, qué cuidados le gustaría o no recibir, 
cómo piensa que podría tener paz emocional 
y espiritual. Platique sobre estos puntos con 
su familia y amigos íntimos. 

2. Piense en alguien que pudiera 
representarlo en caso de que usted no 
pueda expresar sus decisiones o que incluso 
pudiera tomarlas por usted. Es importar que 
esta persona lo conozca bien, lo entienda, y 
tenga la capacidad para tomar una decisión 
así. Si es usted quien debe hablar por un 
ser querido, si no conoce sus deseos, tome 
las decisiones de acuerdo a los valores y 
prioridades de esa persona. 

3. Documente sus deseos en alguno de los 
formularios que proveemos y muéstrelo a 
sus seres queridos para que conozcan sus 
decisiones. Puede usarla como guía para 
realizar una voluntad anticipada ante notario. 

4. El proceso de la muerte es complejo 
por si mismo, a pesar de que es natural, y 
puede traer consigo conflictos emocionales y 
espirituales, a pesar de estar preparado.  Por 
eso hay que hablar de ellos. 

CHECKLIST PREVISIONES

Al planear previsiones para el final de su vida, aunque este no esté cerca, le recomendamos: 
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ENFERMO EN 
ETAPA TERMINAL

Una persona en etapa terminal 
es aquella que tiene un 
padecimiento por el cual 
morirá o tiene una esperanza 

de vida de seis meses o menos.

En general, se trata del diagnóstico 
de una enfermedad que no tiene 
expectativa de cura, que es 
irreversible, progresiva y se espera 
que pueda presentar síntomas que 
requerirán tratamientos y cuidados 
para mejorar su calidad de vida. 

REPRESENTANTE 
LEGAL O PERSONA 
ENCARGADA DEL 
CUIDADO DE LA 
SALUD

Es aquella persona a la que 
usted elige para tomar 
decisiones con respecto a 
los tratamientos que recibirá 

al final de su vida de acuerdo a sus 
deseos o que tome decisiones por 
usted en caso de que usted no pueda 
hacerlo.  

VOLUNTAD 
ANTICIPADA

Es un documento firmado ante 
Notario, que a diferencia del 
Testamento (que se refiere 
a sus bienes materiales), 

expresa sus deseos y preferencias 
al final de su vida en caso de que 
usted no pudiera expresarlos, como 
por ejemplo qué tratamientos 
iniciar y cuales no, cuales suspender 
en caso de no haber posibilidades 
de mejoría, cómo alimentarse, qué 
síntomas tratar e incluso si iniciar o 
no resucitación cardiopulmonar en 
caso de un paro cardiorrespiratorio. 

El objetivo primordial de este docu-
mento, es conocer su voluntad para 
respetarla hasta el último momento, 
reduciendo la carga emocional de 
sus familiares. 

En caso de que la persona no 
pueda acudir a una firma con notario, 
la voluntad se puede expresar en un 
formato especial ante médicos y dos 
testigos exceptuando menores de 16 
años de edad, familiares del enfermo 
hasta cuarto grado, con idioma 
diferente al del enfermo, salvo el caso 
de contar con un intérprete y otras 
restricciones, lo cual está expresado en 
la ley de varios estados de la República 
Mexicana. 

Al planear previsiones para el final de su vida, aunque este no esté cerca, le recomendamos: 

CONCEPTOS IMPORTANTES
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En caso de que al enfermo le sea 
imposible firmarlo, el Artículo 19 
de La Ley de Voluntad Anticipada 
de la Ciudad de México, permite 
que este documento sea suscrito 
por el cónyuge, concubinario o 
concubina,  hijos mayores de 
edad, consanguíneos o adopta-
dos, padres o adoptantes, nietos 
o hermanos mayores de edad. 

CUIDADOS 
PALIATIVOS
Buscan atender y resolver todas las 
necesidades médicas, emocionales 
y espirituales de los pacientes en 
la etapa terminal de su vida y de 
sus familiares y seres queridos, 
de manera que en esta etapa se 
respete su dignidad y calidad de vida, 
se encuentren lo más cómodos y 
confortables posible en situaciones en 
las que no es posible un tratamiento 
curativo. 

Estos cuidados no sólo buscan aliviar 
el dolor, los síntomas y el sufrimiento 
del paciente y de sus seres queridos 
sino prevenirlos, mejorando la calidad 
de vida en esta etapa. 

Sus objetivos serían los siguientes: 

• Tratar los síntomas que provocan 
sufrimiento o incomodidad a 
la vez que se proporcionan los 
tratamientos o cuidados de 
acuerdo a las preferencias del 
paciente. 

• Integrar para su cuidado un 
equipo donde participa el 
mismo paciente, su familia y 
todo el personal de salud que 
se requiera entre los que debe 
existir una comunicación clara, 
en un ambiente de confianza, 
cordialidad y humanidad en el que 
tanto él como sus seres queridos 
perciban que sus deseos son 
respetados y tengan bienestar 
físico, psicosocial y espiritual que 
proporciona en esta difícil etapa 
paz y armonía. 

Algunas enfermedades que pudieran 
necesitar cuidados paliativos pueden 
ser: cáncer, VIH y SIDA, enfermedades 
renales y cardiacas, falla pulmonar 
terminal, demencia senil grave, 
Alzheimer y algunas enfermedades 
neurológicas como Esclerosis 
Múltiple.

Dependiendo de los síntomas de 
estas, son los síntomas que tendrán 
prioridad para su atención, como el 
manejo del dolor, la fatiga, la ansiedad, 
la agitación y la dificultad respiratoria, 
la depresión, el insomnio, los estados 
de confusión, convulsiones y las 
alteraciones digestivas como la falta 
de apetito, náusea, estreñimiento, 
vómito y diarréa. También incluye la 
orientación sobre cómo vivir día a 
día con la enfermedad, entenderla 
y aceptarla y disminuir el estrés 
que conlleva para el enfermo y sus 
familiares.

No se trata de ningún modo de 
prolongar la agonía sino de dar 
calidad de vida en esta etapa. 

COMUNIDADES 
RELIGIOSAS

Los ministros o líderes de las 
comunidades religiosas tienen 
la vocación de ayudar a las 
personas que están cerca 

del final de su vida y a sus familias 
mediante orientación espiritual y en 
ocasiones, mediante ministerios y 
atención de la salud.
Es importante acercarse a su templo 
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o lugar de culto y a sus ministros 
de manera que pueda recibir esta 
atención oportunamente.

Eutanasia

La palabra eutanasia deriva 
del griego “eu” que significa 
bueno  y “thanatos”, que 
significa “muerte” y se ha 

definido como la “intervención 
deliberada para poner fin a la vida de 
un paciente sin perspectiva de cura”. 
Es decir, el médico realiza u omite 
acciones encaminadas directamente 
a terminar con la vida del paciente. 
Cuando le facilita los medios para 
ello se le llama “Suicidio Asistido”. 

Ortonasia

La palabra ortotanasia significa 
“muerte natural de un enfermo 
desahuciado sin someterlo a 
una prolongación médicamente 

inútil de su agonía”. Es decir, sin 
someterlo a tratamientos médicos 
que sólo prolongan su agonía”, 
siguiendo ésta su curso natural, 
brindándole todos los tratamientos, 
cuidados y apoyo para que sufra lo 
menos posible, que esté cómoda y 
tranquila sin interferir con el avance de 
la enfermedad y eventualmente de la 
muerte, renunciando a la obstinación 
de tratamientos desproporcionados 
o inútiles. La ortotanasia engloba 
estos cuidados paliativos incluyendo, 
cuando sea necesario, la sedación 
controlada para el mayor confort del 
paciente. 

Distanasia

El concepto de distanasia se 
refiere totalmente a lo opuesto 
de la ortotanasia. Tiene que 
ver con prolongar inútilmente 

el sufrimiento y la agonía de una 
persona en estado terminal con 
tratamientos que intentan mantener 
con vida cayendo en la obstinación 
a lo cual también se le denomina 
encarnizamiento terapéutico. 

OBSTINACIÓN 
MÉDICA

También conocido 
como encarnizamiento 
terapéutico, consiste en 
utilizar en el enfermo de 

manera desproporcionada e inútil 
métodos, procedimientos, equipos y 
tratamientos médicos para mantener 
viva a una persona que se encuentra 
en etapa terminal sin una esperanza 
real. 

EUTANASIA, ORTONASIA Y  DISTANASIA
Dado que ha tomado cada vez más fuerza la rama de la Ética cuyo objetivo es estudiar 
todo lo relacionado al final de la vida. Existen diferentes conceptos que es importante 
distinguir para poder actuar correctamente.
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CALIDAD DE VIDA

Hablar de calidad de vida puede significar cosas 
diferentes para cada persona. Lo importante es 
entender que implica el bienestar integral de una 
persona tanto físico como psicológico, social y 

espiritual

Específicamente, considerando la calidad de vida de una 
persona en su etapa terminal, deberíamos considerar 
procurar por los medios posibles mejorar por todos los 
medios a nuestro alcance su estado físico, emocional, su 
autoestima y su estado espiritual para que el término de 
la misma se encuentre tranquilo y en paz. 

Las decisiones  de posibles acciones o tratamientos 
deberían considerar los riesgos y beneficios de esta 
calidad de vida del enfermo.

 

MEDIDAS MÍNIMAS 
ORDINARIAS

Al hablar de calidad de vida de una persona, deben 
considerarse ciertas medidas o acciones que son 
esenciales e inherentes de la dignidad de un ser 
humano y no pueden ni deben negarse a nadie. 

Dentro de las principales, están la hidratación y nutrición, 
la oxigenación y la higiene y curaciones de un paciente, y 
por supuesto, la compañía amorosa de sus seres queridos.
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