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Introducción
La realidad de la muerte en nuestra existencia vital es 

un hecho inexorable. Toda muerte lleva consigo un proceso 
de enfermedad en el tiempo, acompañado, en la mayoría de 
las veces, de una sintomatología que padece el paciente y 
que define dicha situación vital. Al igual que el vivir, el morir 
de un ser humano, exige el trato debido a su condición de 
persona, es decir, desde la dignidad. Una persona muere 
con todas las dimensiones que la conforman: bio-psico-so-
cial, enfoque integral importante a tener en cuenta, a la hora 
de la atención y cuidados que dicho proceso va a exigir de 
los profesionales asistenciales.

La familia como el elemento referente que acompaña al 
paciente y padece la pérdida de su ser querido, deberá estar 
incluida en nuestra estrategia de actuación. .

El derecho de autonomía del paciente que explicita 
cómo no le gustaría morir y cómo desearía que fuese su 
partida definitiva, determinará, toda la planificación de nues-
tros cuidados así como de otros aspectos importantes con-
cernientes a su salud.

Como consecuencia, aliviar el dolor y el sufrimiento y 
garantizar los cuidados integrales paliativos del paciente 
y familia se convierten en nuestra exigencia fundamental. 
De ahí, la necesidad de una guía orientativa de actuación 
que sirva de plataforma al equipo asistencial, familiares y 
personas vinculadas con el paciente, para acometer, con 
calidad, esos cuidados específicos. Por consiguiente, el 

presente Protocolo de actuación ante el proceso de muerte 
se presenta como herramienta válida para acometer dicho 
proceso.

Metodología
La metodología empleada para la confección del Pro-

tocolo ante el proceso de muerte ha sido la exigida por la 
Comisión de Protocolos del Hospital Virgen de la Victoria 
desde la cual se ha diseñado el mismo y que a continuación 
pasamos a desarrollar. 

Protocolo. Desarrollo
Introducción

La muerte y su proceso, así como el dolor y el sufri-
miento que acompañan frecuentemente a esta realidad, son 
elementos inherentes del existir humano. Vivir lleva consigo 
el morir, como realidad inexorable; y la muerte define la ex-
periencia vital y totalizante del individuo que muere, dando, 
entonces, la muerte  a la vida, su pleno sentido.

Cuando un ser humano muere está muriendo una per-
sona, con todas las dimensiones que la conforman: bio-
psico-social. Enfoque integral, muy importante a tener en 
cuenta, en vista a la atención y cuidados que dicho proceso 
va a exigir de los profesionales asistenciales.

La familia, como elemento referente, padece la situación 
y sufre la pérdida y debe de estar incluida en nuestra estra-
tegia de actuación.

Ante la realidad de un proceso de muerte irreversible, 
se impone integrar, en el ámbito sanitario, los cuidados pa-
liativos, garantizando unos cuidados integrales, donde el 
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RESUMEN
En al ámbito hospitalario, los enfermeros asistimos, desde nuestra 
función profesional de cuidar, a los usuarios y familia, en las dife-
rentes etapas de su ciclo vital, también en el proceso de muerte y 
desenlace vital; exigiéndose, en esos momentos cruciales en la 
vida de toda persona, unos cuidados enfermeros de alta calidad 
donde el concepto de muerte con dignidad junto con la participa-
ción de unos cuidados integrales paliativos, adquieren una rele-
vancia primordial. 

La necesidad de diseñar un Protocolo, una guía de actuación que 

oriente y humanice nuestra actuación enfermera y la importancia del 
Equipo asistencial, en el manejo de esta situación, nos evidencia la 
necesidad de poseer herramientas, como el presente protocolo, para 
llevar a feliz término la actuación terapéutica. 
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zación de los Cuidados.



28

Artículo

Especial Fernando Álvarez Martínez*, Mª José Molero Pardo*

Enfermería Docente 2010; 92: 27-30

concepto de muerte con dignidad cobra cada vez más re-
levancia.

El derecho de autonomía del paciente regirá la planifica-
ción de nuestros cuidados.

Objetivo
• Acompañar al paciente y familia durante todo el proceso 

de muerte y desenlace final, proporcionándoles todos 
los cuidados necesarios que precisen, procurando, que 
dicho proceso sea, lo más integrador posible y el des-
enlace final se produzca dentro de lo que denominamos 
una muerte digna.

• Humanizar el proceso de muerte de tal manera que 
nuestra actuación enfermera, respecto de los cuidados, 
esté a la altura de la exigencia de la persona, definida 
por su dignidad.

Quién
• El Equipo Asistencial.

Procedimiento
Estrategias del procedimiento 

• Primer nivel: Indicación del grado de limitación del es-
fuerzo terapéutico por parte del médico responsable.

• Segundo nivel: Información y participación de la fami-
lia o personas vinculadas al paciente en las decisiones; 
consenso con la familia en base al principio de autono-
mía y desde sus necesidades psicológicas, espirituales 
y culturales.

• Tercer nivel: Consenso con Enfermería a nivel de los 
Planes de Cuidados.

Desarrollo de Niveles

• Primer nivel. Indicación del grado de Limitación del es-
fuerzo terapéutico (LET) o de terminalidad del paciente 
por parte del médico responsable y consenso médico, 
en sesión clínica, según sus protocolos específicos. 

• Segundo Nivel. Consenso con la familia:

 a. Toma de conciencia paulatina del proceso de irre-
versibilidad y de su posible desenlace final.

 b. Acompañamiento durante todo el proceso.

 c. En el desenlace final, poder llorar e integrar, lo más 
humano y digno posible, ese momento crucial en la 
vida de toda persona.

• Tercer nivel: Diseño de los Planes de cuidados. Se sus-
tentan en tres bloques de cuidados específicos:

1. Actividades dirigidas a proporcionar alivio, comodi-
dad y confort

1.1 Eliminar intervenciones innecesarias (procedimientos 
rutinarios, especialmente técnicas invasivas, pruebas 

diarias de laboratorio, radiología, frecuencia en la toma 
de constantes vitales, etc.

1.2 Tratar el dolor, la agitación, la ansiedad, depresión, vó-
mitos, insomnio, estertores, etc, así como cualquier otro 
síntoma relacionado con la muerte inminente.

1.3 Garantizar una higiene adecuada, ropa limpia, posición 
a demanda, protocolo de ONB (Ojos - nariz- boca); etc.

2. Alivio psicológico y espiritual

A partir de la comunicación a la familia de la irreversibili-
dad del proceso patológico, cuando éste se da, se produce 
un sentimiento de impotencia, a dos niveles:

• Primer nivel: la familia debe asimilar, de forma súbita e 
inesperada que desde unas claras expectativas de vida, 
a partir de ahora, son expectativas de muerte y tiene que 
comenzar a caminar con unos sentimientos hasta enton-
ces desconocidos. Desenlace rápido del acontecimiento 
y asimilación del mismo, en un corto espacio de tiempo.

• Segundo nivel: los profesionales tienen que cambiar de 
mentalidad ya que, a partir de ahora, toda nuestra ener-
gía va dirigida: no a curar sino a aliviar, acompañar, apo-
yar y a preparar al paciente y a la familia para la partida 
final. Por lo que se hace necesario:

2.1. Flexibilización de horarios, dirigidos a la familia y allega-
dos para:

• Facilitar el contacto físico (caricias, besos, masajes); po-
tenciar la comunicación, la expresión de sentimientos, 
facilitando la resolución de asuntos pendientes, favore-
cer la resolución de la conspiración del silencio.

• Limitar las visitas a aquellas personas que la familia desee.

• Reforzar a pie de cama el Acompañamiento del perso-
nal asistencial, haciendo hincapié en valores como: de-
licadeza, paciencia, serenidad, comprensión, empatía, 
autenticidad, etc. para evitar sensación de abandono, o 
de despojo.

• Continuar ofreciendo una información real sobre su pro-
ceso, sin falsas esperanzas, e información complemen-
taria y necesaria para el desenlace esperado: funera-
rias, donación de órganos, certificado de defunción,.etc.

• Tranquilizar y apoyar a la familia encaminada a una asi-
milación paulatina y serena de la situación. Escuchar y 
respetar su ritmo, sus emociones, sus miedos.

• Proporcionar comodidad a la familia: mantas, infusio-
nes.etc.

• Fomentar la colaboración de la familia en los cuidados, 
y trabajar con la misma, los posibles sentimientos de 
culpa, actitudes negativas, generados por actuaciones o 
pensamientos recurrentes, relacionados con el proceso 
que están viviendo, etc.

2.2. Cobertura por psicólogo y ministros religiosos, si se re-
quieren.
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3. Acondicionamiento del entorno

Cuando se instaura el proceso de muerte en el servicio 
se impone adaptar el entorno a la nueva realidad, a la nueva 
situación.

3.1. A nivel ambiental:

• Si existiese la posibilidad, trasladar al paciente a una 
habitación individual.

• No voces, no trasiegos, no comentarios fútiles; luz sua-
ve, TV apagada, actuar con discreción. 

3.2. A nivel personal:

• Preservar la intimidad necesaria desde nuestras posibili-
dades, dirigido a facilitar el contacto humano y dignificar 
la situación.

• Reforzar nuestra presencia a pie de cama, manteniendo 
una actitud abierta a cuantos interrogantes y dudas sur-
jan en el entorno familiar.

4. Postmorten

4.1. Facilitar espacios/estancias más tranquilas tras el falle-
cimiento donde:

• El profesional pueda comunicar la muerte a la familia 
expresándoles sus condolencias y apoyo.

• La familia siga desahogando su dolor: llorar, integrar vi-
vencias, burocracia del momento, etc. 

4.2. Preparación del cadáver: 

• Aplicación del protocolo establecido. 

• Preparación de la habitación para la visita de los fami-
liares: utensilios recogidos, papeleras y suelo limpios, 
sillas para los familiares, y biombos habilitados.

• Discreción en los comentarios sobre el fallecimiento.

• Llamada a mortuorio. Traslado del cadáver al tana-
torio empleando. Biombos para proteger al resto de 
pacientes.

• Orientación a la familia sobre los aspectos burocráticos 
relacionados con el óbito.

El Plan de Cuidados ante el proceso de muerte se 
completa con otros aspectos muy importantes en vista al 
Cuidado y comprensión Integral del paciente y desde la 
perspectiva de la Calidad, en la prestación de nuestros 
servicios:

A. Recogida de Datos. Evaluación del proceso

La recogida de datos, como actividad complementaria 
de la aplicación del Protocolo de atención al proceso de 
muerte, nos ayuda y posibilita como grupo profesional a li-
mar aspectos del mismo, corregir errores cometidos, confir-
mar nuestras certezas y enriquecernos con la aparición de 
nuevas aportaciones. Instrumento básico de evaluación y 
de control de calidad.

B. Carta de Condolencias 

Enviar a la familia al mes del fallecimiento una carta ex-
presando nuestros sentimientos ante el dolor de la familia; y 
requiriendo se nos comuniquen  las deficiencias observadas 
así como los interrogantes surgidos durante el proceso de 
enfermedad y muerte de su ser querido.

C. Contacto con la enfermera de enlace referente

Coordinación de la asistencia y asesoramiento a los fa-
miliares en el proceso de duelo.

Registro
• La Gráfica de Signos Vitales y Evolución del Paciente 

es el documento que se irá formalizando durante todo 
el desarrollo del proceso de muerte y desenlace final. 
Cualquier dato, evento, y acciones pertinentes realiza-
das estará debidamente registrado.

• La Nota de Defunción es una hoja de carácter informa-
tiva destinada al personal del Tanatorio del Hospital que 
se rellena con los datos básicos del paciente a efectos 
de identificación del cadáver. 

Precauciones

• Para procurar una muerte digna e íntima sería preciso 
disponer de habitaciones individuales destinadas a pa-
cientes en proceso de terminalidad. 

• Para no atentar contra la intimidad  habilitar estancias 
para que la familia pueda recibir la información debida 
concerniente a la evolución de su familiar y deceso, si 
se produjese. Lugar apropiado para expresar los sen-
timientos: apartado de los pasillos, unidad terapéutica 
donde están los otros pacientes, etc. 

• Para no atentar contra la sensibilidad del resto de pa-
cientes y usuarios habrá que revisar y reconducir el cir-
cuito de paso de la caravana de traslado a tanatorio .

Anexo
Antes del fallecimiento del paciente:

• Ayudar a comprender expresiones del tipo “deseo que 
fallezca”. Podremos intervenir con comentarios del tipo: 
“Tengo la sensación de que le cuesta asumir que siga 
sufriendo más”, “Tienes derecho a decir que ya no pue-
des más y que tus fuerzas están al límite”, “Debe ser 
duro verlo sufrir durante tanto tiempo y por eso le gusta-
ría que todo terminase, ¿verdad?”.

• Promover un papel activo de la familia en la atención 
al paciente y en el control de síntomas: “Necesitamos 
especialmente tu apoyo para que pueda tomar la me-
dicación”; “Tu ayuda está siendo fundamental en los 
cuidados que necesita tu madre”; “Tus visitas también 
son importantes para proporcionarle apoyo emocional 
y cariño”.
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• Facilitar la expresión de sentimientos de los familiares 
y del propio paciente si fuese posible: “Desahogarnos 
nos ayuda a reponer fuerzas para seguir cuidándolo”; “Si 
necesitan hablar sobre cómo se sienten estamos a su 
total disposición; la situación por la que están pasando 
es dura y a veces se acumulan demasiadas emociones”.

• Favorecer la ruptura de la conspiración del silencio, si el 
paciente no ha expresado explícitamente su derecho a 
no querer saber nada: “Comprendo vuestro interés por 
proteger a tu padre, pero no sé, si esto se nos puede 
volver en contra a todos, especialmente a ella, que la 
estamos engañando”; “¿No creéis que conociendo la 
verdad podría hablar con vosotros más libremente de 
sus miedos, al fin y al cabo sois su familia?”; “Si el en-
fermo supiese la verdad, que es posible, ¿Cómo creéis 
que se puede sentir al percibir el engaño?”; “Si me pre-
guntara directamente sobre su situación, yo estoy obli-
gada a decirle la verdad, ¿Cómo creéis que podríamos 
solucionarlo?”.

• Permitir que el paciente elija con quién prefiere morir o 
quién quiere que le cuide, sin que los demás cuidadores 
se sientan ofendidos: “Entiendo que te gustaría estar con 
él no siempre se elige morir con quien más se ama, a 
veces queremos proteger más a quien más amamos”.

• Animar a resolver asuntos pendientes: “Si tiene o quiere 
decirle algo, ahora es el momento, todavía puede oírle”; 
“ Puedes despedirte, te escucha y es el momento de ex-
presarle lo que sientes o aquello que se ha quedado pen-
diente entre vosotros, también eso le producirá alivio”.

Tras el fallecimiento

• Dar el pésame a la familia de parte del equipo sanitario.

Discusión
La Comisión de Humanización de nuestro Hospital está 

desarrollando en el mismo una labor de investigación, desa-
rrollo y difusión, muy importante, a través de sus actividades 
y presencia en distintos foros: humanizar y aplicar la actitud 
bioética en el actuar  profesional al nivel de lo que exige en 
cada momento la persona, sana o enferma. Éste es uno de 
los objetivos fundamentales de dicha Comisión que parte de 
un concepto de Calidad y de Persona esenciales, donde la 
cualidad de dignidad de la misma impregna todos sus pro-
yectos.

Muchos son los protocolos y guías que se confeccionan 
en las distintas Comisiones tratando de abarcar todas las 
áreas de actuación de enfermería pero es, quizás, en el área 
vital del término de la vida donde el presente PROTOCOLO 
adquiere su mayor inflexión ya que por sus características 
exige un mayor calado en la reflexión, sensibilidad en el de-
sarrollo y  tacto profesional en el actuar, para afrontar y dar 
respuesta a dicha situación.

El objetivo de nuestra Comisión con respecto al Proto-
colo es ir difundiéndolo a todos los profesionales de nuestro 
Hospital, sirviendo de referente para ser adaptado a las dis-
tintas áreas de actuación enfermera, en las distintas unida-
des de Hospitalización. Los objetivos que se van marcando 
cada año en la Comisión son la plataforma de desarrollo y 
divulgación de su labor y finalidad.
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