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“El objetivo que ahora la sociedad pide 
ya no es el de la máxima eficacia contra 
la enfermedad, sino el de la máxima 
ayuda a un individuo enfermo”

Marc Antoni Broggi



El cuidado enfermero al final de la vida se 
centra en todas las dimensiones del enfermo 
como persona, con necesidades individuales, 

concretas y específicas que están en continuo 
cambio y evolución.

Doble sentido del significado del cuidar de la 
profesión: 
• los cuidados como aplicación de un 
tratamiento técnico y especializado, y 
• los cuidados a través de la preocupación por 
la persona y sus necesidades como enfoque 
integral. 



ACOMPAÑAMIENTO

1. Acción y efecto de acompañar o acompañarse.
2. Gente que va acompañando a alguien.
3. Persona o entidad que ocupa un puesto secundario,
sin protagonismo. 
4. Alimento o conjunto de alimentos presentados como
complemento de un  plato principal.
5. Sostén o auxilio armónico de una melodía principal
por medio de uno o más instrumentos o voces.
6. Arte de la armonía aplicado a la ejecución del bajo
continúo.

Real Academia Española © 



Parte de los cuidados, son invisibles, "no son observables 
directamente y muchas veces ni tan siquiera percibidos 
por el propio enfermo o familia" e incluso por el resto de 
profesionales del equipo. 
Son comportamientos basados en la compasión, la 
preocupación, el afecto, el compromiso, el ser 
cuidadoso y estar atento a los detalles, responder 
con sensibilidad, escucha activa, etc.



Esta dimensión invisible del cuidado configura la esencia del 
acompañamiento, capacita a la enfermera para apreciar la 
magnitud del sufrimiento de cada individuo que atiende y 
le proporciona información de valor para ofrecer los 
cuidados asistenciales individualizados necesarios para 
ayudar al paciente y a su familia a afrontar tanto los 
problemas reales como potenciales que le puedan surgir



El peor enemigo del enfermo es el miedo, a lo 
que conoce y teme, pero sobre todo a lo que se 
imagina. 
La buena comunicación, nuestra “arma 
secreta”, es el mejor antídoto contra el miedo. 



Como enfermera conoces a tu paciente, ya no a su 
enfermedad, a lo que lo mata. 
Conoces su vida, su forma de sentir, y el trabajo se 
convierte en conservar su dignidad, en saber cómo 
esa persona quiere irse.
No es nuestra función como enfermeras 
entenderlo, ni aprobarlo, simplemente debemos 
conocer la belleza de lo que significa para él. 



A veces incluso casi cumplimos deseos.
El trabajo de la Enfermería al final de la vida es un 
trabajo espectacularmente hermoso, es el trabajo de 
los finales. 

Porque la vida frágil es más humana. 
Porque tenemos la oportunidad de estar en un dolor 

ajeno y abrazarlo.



Y entonces el objetivo es trabajar por 
finales suaves, compasivos. 
Porque la vida debe irse así... 
En la suavidad de un abrazo largo.



Necesitamos desposeer estos cuidados de sus 
connotaciones agónicas.

Si algo impiden los cuidados paliativos, los cuidados 
al final de cada vida, es la agonía.
Si algo pretenden es la suavidad. 
La suavidad del fin de una vida.



Y no, uno no se transforma en piedra. Todo final nos 
deja una huella.
Y sí, sin duda en cuidados al final de la vida reímos, 

reímos mucho, reímos con ellos porque la risa que 
ya no cura también libera. 

Lo que aprendes a sentir es la maravilla de una vida 
que ha sucedido. 



Y las familias? … 



Es humano querer evitar el dolor de un ser
querido. Esto dignifica a las personas.
El ritmo de adaptación a la situación puede ser
diferente para cada uno de los miembros de la
familia.



No se puede olvidar su dolor: se enfrentan a la pérdida 
de su ser querido. 
En un clima de seguridad y serenidad 
debemos explorar e identificar lo que temen para el 
enfermo y hacer explícitos los objetivos comunes.

Cada uno tiene
su pedazo de tiempo

y su pedazo de espacio,
su fragmento de vida

y su fragmento de muerte.
Pero a veces los pedazos se cambian

y alguien vive con la vida de otro
o alguien muere con la muerte de otro.

R. Juárez 
Poesía vertical VII



Ante una persona al final de la vida, la familia 
suele ser el mejor paliativo: le arropa, le limpia, le 
acompaña y le consuela: le DIGNIFICA. 
Médicos, enfermeras y auxiliares cumplimos un 
papel importante  pero  la familia es la  parte 
esencial del equipo terapéutico y de cuidados. 



La familia regala una ayuda inestimable, porque la mayor 
parte del tiempo el enfermo va a estar en su casa y además 
nadie le quiere tanto como sus familiares. 
Enseñarles, es tarea que corresponde a enfermeras y 
auxiliares, cuya labor docente es decisiva en relación, a 
cómo tienen que prepararle la comida, cómo administrarle 
los fármacos, cómo asearle o cómo cambiarle las sábanas. 
Así les  va a quedar la sensación de haber hecho todo lo 
que estaba en sus manos. 



Poner en alza la dignidad de lo que no es “médico” 
es dar autentico valor a lo que nos dignifica a 
todos: no estar sucios, no oler mal, no sentir frío, ni 
sed… 
Si además el médico nos quita el dolor: Fabuloso! 



Cuando el paciente 
se deja hacer por 

los suyos nunca se 
sentirá “carga”. 

Cuidar de tu ser 
querido enfermo 

nunca puede 
parecer una carga 
cuando en tus ojos 

hay amor. 



Enfermo, familia y equipo asistencial:
Juntos en AMOR y COMPAÑA



¡Gracias!
tina-cano@telefonica.net

@cano_tina

mailto:tina-cano@telefonica.net


https://www.youtube.com/watch?v=gynCKCo5V
Ek

https://youtu.be/gynCKCo5VEk?t=46

https://www.youtube.com/watch?v=gynCKCo5VEk
https://youtu.be/gynCKCo5VEk?t=46
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