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INTRODUCCIÓN

“Estamos trabajando codo con codo 

por algo que nos une, más allá de

la blasfemia y de las oraciones”

(Camus A. La peste, 1948)

El tratamiento de la enfermedad terminal presupone una decisión bien fundamentada de que

la terapéutica activa ya no es apropiada, y tanto el paciente como su familia deben intervenir,

tanto para darnos información, como para tomar las decisiones. Un comportamiento tal inclui-

rá todo aquello que pueda ayudar al paciente a encontrar su propia forma de morir, su propia

muerte. Weisman ha llamado “salvoconducto” a este proceso, y ha desarrollado el concepto

de “muerte apropiada”. Dicho autor la define como:

“Ausencia de sufrimiento, persistencia de las relaciones importantes, intervalo para el dolor

previsible, alivio de los conflictos restantes, creencia en la oportunidad, ejercicio de opciones y

actividades factibles, y comprensión de las limitaciones físicas, todo enmarcado dentro del ideal

de cada ego” (1).
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Viktor Frankl ha hablado y escrito mucho sobre la necesidad del “sentido” en la vida de cual-

quier persona. Suya es la frase: “El hombre no se destruye por sufrir. El hombre se destruye por

sufrir sin ningún sentido”. En una entrevista que le hicieron en 1988, decía: “El dolor debe ser

eliminado siempre que sea posible. Pero existen dolores que no se pueden eliminar; entonces,

cuando no se puede cambiar nada de la situación, soy yo el que tengo que cambiar mi actitud

ante la situación que vivo, y cambiando yo mismo, creciendo, madurando con esa situación,

me hago más fuerte y valiente para vivir el sufrimiento con fortaleza y dignidad” (2).

En cualquier caso, el sentido de la vida humana es una cuestión que nos afecta a todos, y no

solo a los pacientes terminales. El sentido de la vida no debe restringirse a una mera cuestión

psicológica, el sentido de la vida es algo que todos, antes o después, nos hemos planteado,

algo con lo que cada hombre tiene que habérselas a lo largo de la vida.

El sentido de la muerte es una cuestión a posteriori, por cuanto que la muerte es algo cierto

que de una forma misteriosa el hombre llega a intuir, aunque confusamente. De este modo, el

sentido de la muerte se explica por el sentido de la vida, al mismo tiempo que contribuye al

esclarecimiento de esta última.

Siguiendo de nuevo a Frankl pueden distinguirse dos formas de enfrentarse al sufrimiento, la

del homo faber, persona de éxito, entregado al triunfo, con tal de autotrascenderse a si mismo

y realizarse únicamente a través de lo hecho, estas personas se desesperan ante el sufrimien-

to, y pueden renunciar a seguir viviendo. Pero existe a su vez, el homo patiens, aquel que, por

el contrario, ha optado por actitudes valiosas, en lugar de perseguir valores sólo productivos.

El homo patiens es consciente de que puede realizarse hasta en el fracaso más rotundo y en el

descalabro más extremo.

LA MUERTE TECNIFICADA

La muerte es uno de los elementos constitutivos del fenómeno antropológico. Todas las cultu-

ras tienen una visión de la muerte que, ala postre, resulta decisiva para comprender su visión

de la vida. Así pues. “vida” y “muerte” no son dos entidades contrapuestas, como suele

entenderse, sino todo lo contrario: nuestra visión de la vida depende en gran medida de nues-

tra visión de la muerte y viceversa.

La experiencia de la muerte es algo que pertenece desde el principio a la naturaleza humana.

Tan pronto como nacemos empezamos a morir: Niños y niñas no suelen tardar demasiado
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tiempo en darse cuenta de ello. Por esta razón, pretender ocultarles este fenómeno supone

ponerles de espaldas a sí mismos, a su más íntimo ser, y esto es precisamente lo que ha hecho

la pedagogía contemporánea: ignorar la muerte.

En nuestro mundo occidental asistimos casi impasibles a un olvido de la muerte. La causa hay

que buscarla en el creciente auge del espíritu tecnológico, que contempla la muerte como un

“error del sistema”, en lugar de entenderla como una dimensión fundamental de la naturale-

za humana (3).

En nuestra sociedad occidental contemporánea se actúa como si la muerte no existiera, como

si no se debiera morir, como si fuéramos inmortales. Mientras que en numerosas culturas la

muerte aparece como un acontecimiento social y cultural, que se vive en comunidad y en que

todos los integrantes del grupo social participan, incluso los niños, en nuestro mundo occiden-

tal se muere, a menudo, fuera del hogar, abandonado en ocasiones por la familia y rodeado

de una profesionalización y una burocratización. El moribundo es una molestia para una socie-

dad que tiene como valor reinante la eficiencia y la eficacia. Morimos solos, abandonados, en

el frío espacio de un hospital, rodeados de tubos y de máquinas. Al moribundo se le oculta la

mayoría de las veces la gravedad de su estado, pensando que de este modo se le alivia el dolor.

La muerte en el hospital es una “muerte programada”, tecnificada, fría, calculada. El interés

general advierte de que la muerte debe ser ocultada a los ojos de los demás pacientes, mori-

bundos o no.

LA ENFERMEDAD COMO AMENAZA Y MIEDO A LA SOLEDAD

Sentirse enfermo es esencialmente percibir con mayor o menor intensidad una amenaza (4).

Esta amenaza puede comportar como reacción emocional el miedo:

• A que la enfermedad impida el cumplimiento de proyectos o deseos.

• Al malestar, vivencia contraria primaria a la salud o “bienestar”.

• A lo desconocido, incierto e incontrolable.

• A la muerte psicológica, que conlleva la vivencia adelantada del “no-poder-hacer” total.

• A la soledad no deseada.

“Cuando el moribundo siente que ya no tiene ninguna importancia para las personas que lo

rodean, entonces está realmente solo”, según N. Elías, en un ensayo sobre la soledad de la

muerte en nuestra sociedad.
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Idea Vilariño (1989), poetisa de la soledad y el abandono, expresa sintéticamente:

Uno siempre está solo

pero

a veces

está más solo.

O en otros desgarradores versos de la misma.

Como una dura cucharada atroz

empujada hasta el fondo de la boca

hasta golpear la blanda garganta dolorida

y abrir su horrible náusea

su dolorosa insoportable náusea

su soledad

que es soledad

que es forma de morir

que es muerte.

El enfermo, además, también se siente diferente respecto a las personas sanas que lo rodean

y puede vivir su anomalía como degradación, castigo, marginación o indignidad.

Pero la enfermedad puede ser también recurso y servir al paciente para que le proporcionen

atención y consuelo, para que le dispensen de responsabilidades sociales o familiares, o como

punto de partida para un cambio radical de actitud ante la vida.

En opinión de R. Bayés (4), el sentimiento de amenaza no sólo está estrechamente

unido a la invalidez y al malestar, sino que también se encuentra íntimamente vincu-

lado a la succión por el cuerpo, a la soledad no deseada y a la anomalía. Más todavía,

aunque estos cinco elementos contribuyen al sentimiento de enfermedad, bien direc-

tamente en la situación presente, bien como estímulos precursores o discriminativos

de males futuros, el elemento común y fundamental se encuentra precisamente en la

amenaza potencial que los mismos suponen para el futuro del paciente, vivenciada en

forma de miedo o ansiedad.
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EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD Y SUFRIMIENTO ANTE LA MUERTE

Kübler-Ross (5) nos ilustra: 

No hay que confundirse y creer que la aceptación es una fase feliz. Está casi desprovista de sen-

timientos. Es como si el dolor hubiera desaparecido, la lucha hubiera terminado y llegara el

momento del “descanso final antes del largo viaje”, como dijo un paciente…”cuando el

paciente ha encontrado cierta paz y aceptación, su capacidad de interés disminuye. Desea que

le dejen solo o por lo menos que no le agiten con noticias y problemas del mundo exterior. A

menudo no desea visitas, y si las hay, el paciente ya no tiene ganas de hablar…”

Posiblemente, este escenario no refleja una buena muerte, morir en paz. La “buena muerte” se

define por el Comité sobre Cuidados del Final de la Vida del Instituto de medicina de EE.UU. (6)

como aquella que:

• Se encuentra libre de malestar evitable y de sufrimiento por parte de los pacientes, familia-

res y cuidadores.

• Es acorde con los deseos de los pacientes y sus familiares

• Se adecua razonablemente a las normas clínicas, culturales y éticas.

Por tanto una “mala muerte” se caracterizaría por:

• Sufrimiento innecesario

• Descuido de los deseos o valores del paciente o sus familiares 

• Sensación entre los participantes u observadores de que se ha transgredido alguna norma

ética. 

Categorizar una buena muerte como una muerte en casa porque ésta es la preferencia explí-

cita del paciente o la familia ignora la multitud de condiciones que deben concurrir para que

una buena muerte tenga lugar.

No es el lugar donde se muere el que, en gran medida, marca, positiva o negativamente, el

acontecimiento o proceso. 

Cuando los componentes biológicos, psicológicos, sociales y espirituales están más o

menos en armonía, una buena muerte puede tener lugar en cualquier sitio. 

LIBRO DUELO.qxp  26/2/07  20:12  Página 39



D U E L O E N  O N C O L O G Í A40

El problema radica menos en dónde se muere que en cómo se muere. Para poder evaluar si el

proceso de muerte está acorde con la definición anterior de “buena muerte”, debemos partir

de los principios y objetivos de la definición de Cuidados paliativos, sugerido por la OMS: 

“Cuidado total y activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a un trata-

miento curativo. El control del dolor, de otros síntomas, y de problemas psicológicos,

sociales y espirituales, adquiere en ellos una importancia primordial. El objetivo de los

cuidados paliativos es conseguir la máxima calidad de vida posible para los pacientes

y sus allegados”

La tríada básica de los cuidados paliativos es: 

• Comunicación eficaz.

• Control de los síntomas 

• Apoyo a la familia.

En términos cualitativos tenemos la percepción de que este sistema funciona, se ha desarrolla-

do la cultura de equipo, el soporte a la familia, etc. pero estamos quizá en condiciones, de

pedir algo más: abordar el sufrimiento desde los equipos, implicando a profesionales capacita-

dos, nos estamos refiriendo a los psicólogos clínicos, que nos ayudarán a evaluar mediante

escalas, el sufrimiento, una vez controlados los síntomas maravillosamente…dado que los sín-

tomas que padece el enfermo pero que no le suscitan amenaza no deberían merecer,

en la mayoría de los casos, una atención prioritaria desde el punto de vista de la palia-

ción del sufrimiento.

Una persona sufre cuando:

• Acontece algo que percibe como una amenaza importante para su existencia per-

sonal u orgánica.

• Al mismo tiempo, siente que carece de recursos para hacerle frente.

Existe un sinfín de escalas de medición del sufrimiento, apoyadas en modelos teóricos desde la

visión de las distintas escuelas psicológicas, recomendamos a los interesados, la consulta de la

compilación de R. A. Neimeyer (7). Desde el punto de vista asistencial, como cribaje explorato-

rio del estado de ánimo y sufrimiento de los pacientes terminales, recomendamos escalas

visuales analógicas, como la del dolor, y en nuestro medio, hay experiencia en dimensionar 
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la estimación de la percepción subjetiva del paso del tiempo (8). Cuando una perso-

na tiene la sensación de que el tiempo se dilata con respecto al tiempo cronológico,

este hecho constituye un indicador de malestar; mientras que cuando percibe que

el tiempo se acorta y pasa con rapidez, este fenómeno suele traducir un estado de

bienestar.

Esta técnica, que consta únicamente de dos preguntas sencillas, no plantea problemas éticos

y ofrece la posibilidad de introducirse fácilmente dentro de un contexto clínico normal y ha sido

probada en condiciones asistenciales.

De las dos preguntas mencionadas, la segunda de ellas puede aprovecharse, además, por parte

del enfermo para iniciar un episodio de ventilación emocional que puede ser terapéutico per

se, a la vez que abre la puerta del terapeuta experimentado para establecer una relación empá-

tica con su paciente:

• ¿Cómo se le hizo el tiempo ayer (esta noche, esta mañana, esta tarde): corto, largo,

o Vd. qué diría?

• ¿Por qué?

Es un objetivo prioritario, como ideal en la investigación en cuidados paliativos, pero también

en fases precoces de la enfermedad oncológica, encontrar herramientas de uso sencillo, apli-

cables en condiciones asistenciales (9).

NECESIDAD DE DESPEDIRSE

Las decisiones al final de la vida entre pacientes de cáncer comparadas con pacientes no onco-

lógicos se han estudiado recientemente en el entorno europeo, determinando que la toma de

decisiones de los pacientes es común en las muertes no repentinas. Las diferencias encontra-

das entre los dos grupos se explican  porque en general el paciente oncológico puede tomar

decisiones sobre el alivio de los síntomas con posible efecto de acortamiento de la vida (teoría

del doble efecto) así como  decisiones de no tratamiento específico,  lo cual acarrea  diferen-

cias entre las trayectorias del morir entre ambos grupos de pacientes (10).

El paciente suele desear despedirse, poder dar las últimas instrucciones y hacer la paz con

aquellas personas que tuvo diferencias, hechos estos que toman su tiempo y que no pueden

ser satisfactoriamente realizados si se retrasan demasiado, o porque hacia el final el paciente
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puede estar muy débil, padecer trastornos cognitivos inducidos, o por la propia evolución orgá-

nica de fracaso multiorgánico.

Las personas encuentran más difícil despedirse de aquellos con los que tuvieron una relación

conflictiva. Es un escenario en el que se quieren previamente aclarar cosas, atar cabos, para

poder decirse adiós.

Estos problemas deberán ser confrontados con la familia, allegados, amigos y el paciente para

que puedan ser resueltos del modo oportuno y se procurará ayudarles para que tengan una

comunicación más abierta entre sí. Debe prestarse atención a la despedida de los miembros del

equipo, enfermería, médicos, psicólogos, etc.

A pesar de que puede ser muy duro, cuando la relación clínica ha sido de excelencia, y

esta excelencia ha sido percibida por los dos protagonistas: paciente-equipo, el final

del proceso resulta gratificante para el equipo y la familia.

A medida que se acerca el final, la sensibilidad de los observadores y observados se vuelve más

crítica, discriminativa, exigente, “¿y si por un pequeño detalle no previsto, no puedo despedir-

me?, ¿y si fallece en el fin de semana? ¿a cuántos pacientes no encontraré cuando vuelva de

vacaciones?...

A MODO DE EPÍLOGO

A propósito de un caso…

A la memoria de Ángela 

(con el permiso de Ángela y su familia) 

El proceso de vida hasta la muerte, que el equipo tuvo la suerte de compartir y confirió la

mayor enseñanza recibida a lo largo de diez años de trabajo interdisciplinar en cuidados con-

tinuos oncológicos. 

“… También os deseo que viváis momentos difíciles, aquellos que ponen a prueba

nuestra frágil fortaleza y que nos enseñan qué somos y de quien nos podemos fiar. 

Y cuando estos momentos difíciles pasen, porque tarde o siempre acaban pasando,

sepáis daros cuenta que todo se puede superar y que aunque muy poco, somos un

poco mejores que antes. 

DESPEDIDA DEL PACIENTE EN LA FASE FINAL DE LA VIDA
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Y entonces sabed darlos a los otros, ayudándoles cuando les lleguen las dificultades…”

(Ángela . “Los deseos”).

La enfermedad oncológica no es trascendente pero debe esbozarse: 

• A los 44 años es diagnosticada de una neoplasia de colon transverso en estadío III, interve-

nida y sometida a tratamiento quimioterápico adyuvante. 

• A los 45 años, enfermedad diseminada en forma de metástasis hepáticas, resecadas y

nueva quimioterapia. 

• A los 46 años, recaída hepática y mesentérica, irresecable, nueva quimioterapia.

• A los 47 años, nueva reactivación de la enfermedad, nueva quimioterapia y terapia inves-

tigacional. Progresión pulmonar y ósea.

15-9-02

Inicia control de síntomas por la Unidad de Cuidados Continuos Oncológicos:

• Presencia del marido, médico y enfermera.

• Autonomía personal dificultada por el dolor pélvico

• Cuidadores: esposo, madre e hijos.

• Relación social frecuente.

• Espiritual: creyente y practicante.

Síntomas:

• N&V: 3/10.

• Pérdida de peso > 10%

• Astenia: 6/10

• Somnolencia: 2/10.

• No deprimida

• IK: 70.

Se detecta: 

• Dolor visceral, hepático: 2,5/10. Crisis irruptivas de 7,5/10, < 3 / 24 horas

• Dolor mixto: óseo y neuropático inguinal izquierdo, con crisis episódicas incidentales. 3,5 /

10. Crisis ocasionales 8 / 10, la pueden despertar.

• Palidez CM.

• CEA: 303, FA: 483, GGT: 105

• Hepatomegalia dolorosa de 5 cm.
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Problemas subjetivos.

• Dolor

• La enfermedad

• La respuesta al tratamiento QT.

Problemas que detecta el equipo:

• Disminución de la autonomía

• Astenia

• Dolor complejo

• Expectativas hacia el tratamiento específico.

Valoración:

• Paciente muy bien informada, conocedora del pronóstico.

• Negociadora con el pronóstico y tiempo de supervivencia, para poder conseguir objetivos

inmediatos y a medio plazo.

• Demanda expresa de la paciente de poder casar a su último hijo, en noviembre (objetivo

principal).

Se prescribe:

• Tratamiento específico analgésico con opioides y adyuvantes

• Irradiación antiálgica

Se planifica:

• Control semanal en CCEE conjuntamente con su oncólogo

• QT paliativa

• Abordaje interdisciplinar del dolor.

• Trabajar la información: Metas cortas y demorar los objetivos a medio-largo plazo, en fun-

ción de su estado general.

• Optimizar recursos y tiempos en la medida que ella esté con valentía.

• Delegar funciones de esfuerzo físico.

• Dirigir los trabajos para poder conseguir el objetivo principal 

DESPEDIDA DEL PACIENTE EN LA FASE FINAL DE LA VIDA
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Hasta la víspera del “gran día”, se consigue un buen control de síntomas. Se transfunden dos

unidades de concentrado de hematíes, hay que “estar a tope”. 

9-11-02

Recita a la nueva pareja y a los comensales:

“Us desitjo primer que estimeu, i que estimant us estimin. I que si no és aixi, sigueu

promptes en oblidar i després d’oblidar, no guardeu rencor...”

“Us desitjo també que sigueu útils, però no insubstitüibles. I que en els moments difi-

cils, quan no us quedi res mes, aquesta utilitat us serveixi per mantenir-vos en l’espe-

rança…”

“... De pasada us desitjo una mica de tristesa, tan sols un dia a lány. Però que aquest

dia us serveixi per descobrir que el riure habitual és bo, que el riure diàri és avorrit i

que el riure constant no té sentit…”

“…Us desitjo que acaricieu un gat, tireu una pedra a un riu i escolteu el silenci de l’al-

bada, perqué sabreu ser feliços amb ben poc. Desitjo també que planteu una llavor,

per petita que sigui, i l’acompanyeu en el seu creixement, per tal que descobriu la

petitesa de la qual està fet un gran arbre…”

Mami

“Os deseo primeramente que améis, y que amando os amen. Y que si no es así, estéis solíci-

tos a olvidar y después de olvidar, no guardéis rencor..”

“Os deseo también que seáis útiles, pero no insustituibles. Y que en los momentos difíciles,

cuando no os quede nada más, esta utilidad os sirva para no perder la esperanza”.

“De paso os deseo un poco de tristeza, tan sólo un día al año. Pero que este día os sirva para

descubrir que reir habitualmente es bueno, que reir diariamente es aburrido y quel reir conti-

nuamente no tiene sentido…

“Os deseo que acariciéis un gato, lancéis una piedra al río y escuchéis el silencio del alba, por-

qué aprenderéis a ser felices con muy poco. Deseo también que plantéis una semilla, por
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pequeña que sea, y la acompañéis en su crecimiento, para que podáis descubrir de que peque-

ñez está hecho un gran árbol…”

Mami

Mucho cansancio los días siguientes al gran esfuerzo. A pesar de aceptar la realidad, se le

transmite esperanza para un nuevo objetivo, pasar las Navidades

“…Si això és possible, m’hauria tocat la Lotería…”

“…Si esto es posible, me habrá tocado la Lotería…”

15-11-02

Muy asténica. Ictericia franca, coluria, acolia.

Desea abandonar la QT para concentrarse en el control de síntomas.

“…Vull finalitzar a casa, no vull estar ingressada a cap hospital, no vull morir al cos-

tat d’algu que no conegui, vull estar al costat dels meus íntims, no vull sofrir, vull estar

atesa per l’equip que m’ha portat fins ara, i si no és possible, jo ho entenc, que diri-

giu les actuacions que caldria fer a traves d’un amic meu, metge, i que estaria dispos-

sat a acompanyar-me fins l’ultim moment…”

“…Deseo acabar en casa, no quiero ser ingresada en ningún hospital, no quiero morir al lado

de alguien que no conozca, quiero estar al lado de mis íntimos, no quiero sufrir, quiero ser

atendida por el equipo que me ha cuidado hasta ahora, y si no es posible, lo entiendo, que

dirija las actuaciones que habría que hacer a través de un amigo mío, médico, y que estaría

dispuesto a acompañarme hasta el último momento…”

Se despide, abrazándonos a todos y a cada uno de los profesionales que la han atendido.

El equipo decide asumir los deseos de Ángela hasta el final. 

La progresión hepática deteriora visiblemente a la paciente.

17-12-02

Visita en CCEE.

Síntomas controlados excepto la astenia. No encefalopática.

Tristeza, cansancio psicológico. No deprimida.

Se administran diuréticos, seroalbúmina. Se reduce la dosis de opioides.

DESPEDIDA DEL PACIENTE EN LA FASE FINAL DE LA VIDA
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24-12-02

Visita en CCEE.

Se manifiesta con rabia por la pérdida de rapidez intelectual.

Sin dolor. Alguna alucinación. ¿Pesadillas por hipnóticos? ¿Premoniciones de muerte inminente?

Nueva reducción de opioides. Metil-fenidato

Permanecerá en su domicilio. Se le proporciona teléfono de 24 horas.

25-12-02

Celebra la Navidad

26-12-02

Por la tarde. Consciente pero angustiada: “Vull descansar…” “Quiero descansar…”

Se desplaza su médico y enfermera oncológicos al domicilio. Se instaura vía s.c. para inducir

sedación terminal.

27-12-02

Visita médica a su domicilio. Situación familiar controlada. Anuria de 12 horas. Paciente en

coma.

28-12-02

Fallece a las 9,30 h, plácidamente, en compañía de sus seres queridos.

29-12-02

Funeral.

Palabras de su esposo, espacio de agradecimiento (sin nombres) para todos los profesionales

sanitarios que han ayudado a su esposa. Seguramente, escogido por Ángela, para un sencillo

recordatorio:

Parlem de tu, però no pas amb pena.

Senzillament parlem de tu, de com ens vas deixar, del sofriment lentíssim que va anar mar-

fonent-te, de les teves coses parlem, i també dels teus gustos, del que estimaves i el que

no estimaves, del que feies i deies i senties; de tu parlem, però no pas amb pena. I a poc

a poc esdevindrás tan nostre que no caldrà ni que parlem de tu per recordar-te; a poc a

poc seràs un gest, un mot, un gust, una mirada que flueix sense dir-lo ni pensar-lo. 

(Miquel Martí i Pol)
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Hablamos de ti, pero no con pena.

Sencillamente hablamos de ti, de cómo nos dejaste, del lentísimo sufrimiento que fue debili-

tándote, hablamos de tus cosas, y también de tus gustos, de lo que amabas y de lo que no

amabas, de lo que hacías y decías y sentías, de ti hablamos, pero no con pena. Y poco a poco

serás tan nuestra que no hará falta que hablemos de ti para recordarte, poco a poco serás un

gesto, una palabra, un sabor, una mirada que fluye sin decirlo ni pensarlo.

(Miquel Martí i Pol)
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