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¿Podría decirnos algunos
consejos prácticos para tratar
el “dolor espiritual”?

Uno debe tener presente que la
fuente y el significado del dolor
puede variar mucho de un
paciente a otro. Para algunos, el
dolor espiritual está basado en el
marco de un contexto religioso,
mientras que para otros, gira
sobre asuntos referidos al signifi-
cado y al propósito. La clave para
comprender –y quizá ser capaz
de aliviar– tales angustias, es ave-
riguar cosas sobre la fuente del
sufrimiento y específicamente, lo
que significa para ellos. Para
hacer esto se requiere buscar un
lenguaje que conecte con su
orientación espiritual, ya sea reli-
giosa, secular o cualquier otra.
Preguntar lo que es importante
en este momento para sus vidas,
o lo que les da sentido o signifi-
cado duradero a sus vidas, es un
marco razonable para comenzar
un diálogo de exploración de la
angustia espiritual. El personal
clínico sensible escuchará con
atención, e intentará averiguar el
lenguaje que sea más agradable y

que concuerde con el particular
punto de vista del paciente.

¿Son espiritualidad y religión
inseparables en el final de la
vida del paciente?

Supongo que la respuesta puede
variar, dependiendo a quién se le
pregunte. En mi opinión, son
definitivamente separables. Para
algunos pacientes, las necesidades
espirituales pueden ser expresa-
das en términos religiosos, mien-

tras que para otros, los términos
religiosos estarán completamente
supeditados a la experiencia y
expresión de las necesidades
espirituales. Por otra parte, lo que
tienen en común es que expresan
–aunque en términos muy dis-
tintos– las cosas que infunden
vida con un profundo sentimien-
to de significado y propósito.

¿Cuál es la mejor forma de
adoctrinar en cuidados palia-
tivos a los oncólogos médi-
cos? En la Universidad, en
Reuniones, en Cursos,…

Pienso que a los cuidadores
deberían haberles enseñado que
todos los pacientes que experi-
mentan dolencias de considera-
ción tendrán necesidades de
cuidados paliativos. Los cuidados
paliativos y  los principios de los

“Asuntos espirituales y existenciales en
el cuidado de pacientes cercanos al final
de su vida”
Dr. Harvey Chochinov. 
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cuidados paliativos deben ser vis-
tos, y por tanto enseñados, como
parte de un estilo reglado de pro-
porcionar un cuidado médico
exhaustivo y compasivo. La idea
de disgregar esos aspectos del
cuidado, esperemos que sea vista
algún día como una cosa del
pasado. Los cuidados de la salud
sin compasión deberían ser con-
siderados tan inaceptables como
la compasión sin cuidados. Por sí
solos, no tienen sentido; juntos
definen lo que he dado en llamar
cuidados que preservan la dignidad.
Creo que los pacientes no se
merecen menos.

¿Deberíamos asumir esto
para educar también a los
oncólogos médicos en técni-
cas de comunicación? 

Las buenas comunicaciones son
una parte crítica para ser capaz
de ejercer una medicina efectiva.
Enseñamos a los cuidadores

cómo realizar la exploración físi-
ca; cómo comprender la psicolo-
gía y pato-psicología básica
humana. Por qué no podríamos
entonces explicar también las
habilidades de comunicación
básicas, especialmente ya que la
evidencia es inequívoca en que
éste es un componente vital de
los Cuidados que Preservan la Dig-
nidad. Como mínimo, los cuida-
dores sanitarios necesitan ser
conscientes de que su actitud y
disposición hacia el paciente –al
que hemos acuñado como el
Tenor de los Cuidados– puede
influir profundamente en que el
paciente perciba sus cuidados
enaltecedores o bien denigrantes
según su sentido de la dignidad.
Esta es una gran responsabilidad
al igual que una oportunidad
maravillosa de influir favorable-
mente en los cuidados de perso-
nas cuyo bienestar lo estamos
recargando con protección.

Ha hablado en su exposición
en el II Congreso SEOM de
Cuidados Continuos sobre el
Modelo y la Terapia de Dig-
nidad. ¿Podría explicarnos de
qué se trata?

El Modelo de la Dignidad para
los Cuidados es un marco de tra-
bajo empírico que puede ayudar
al personal clínico a comprender
los múltiples aspectos que pue-
den preservar, o hundir, el senti-
do de la dignidad de un paciente
que se muere. Es polifacético y
contiene elementos que serán
reafirmados paciente tras pacien-
te. Lo que hace a este modelo de
interés terapéutico es que pro-
porciona un mapa clínico,
hablando claro, que pueda guiar
al personal clínico a través de las
múltiples aproximaciones o
estrategias que pueden estar
involucradas en el cuidado de
pacientes terminales.
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“Pienso que a los
cuidadores deberían
haberles enseñado

que todos los
pacientes que
experimentan
dolencias de

consideración
tendrán necesidades

de cuidados
paliativos”

“El Modelo de la Dignidad para los
Cuidados es un marco de trabajo empírico

que puede ayudar al personal clínico a
comprender los múltiples aspectos que

pueden preservar, o hundir, el sentido de la
dignidad de un paciente que se muere” 


