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Metáfora de la psique humana 

Michael Kearney and Radhule Weininger 

Care of the Soul 

Ego 

Yo profundo 





51848 

Mortalidad en España 

2015 

TOTAL: 422568 

Fuente: INE 



CANCER 

2500 

OTRAS 

2500 
 

ENF.CRONICAS 

5000 

FALLECIMIENTOS: 10.000/ millón habitantes 





El drama de los ancianos abandonados  

por sus familiares en el hospital. El Pais 31.03.18 



 

 

 

 

                 CUIDADOS MINIMOS!!! 



“Usted importa porque 

es usted, usted importa 

hasta el último 

momento de su vida, y 

nosotros 

haremos lo posible, 

no solo para ayudarle a 

morir en paz, sino para 

que viva hasta que 

muera.”  



No tengo miedo a la muerte.  

Me preocupa la forma de morir, el dolor. 









AVANCES EN EVALUACION Y CONTROL 

DE SINTOMAS 

 

Instrumentos: ESAS, CAGE, MDAS,POS, Estadíos dolor 

 

 

Dolor: Rotación opioide, Crisis, Adyuvantes, Dolor total 

 

 

Síndrome tóxico: Anorexia-caquexia, Astenia 

 

 

Disnea: Opioides, Oxigenoterapia 

 

 

Delirium: Reconocimiento, Neurolépticos, Reversibilidad 

 

       
 





malestar       sufrimiento 



Los cuerpos duelen, 

    las personas sufren  



FISICO 

PSICOLOGICO 

SOCIAL 

ESPIRITUAL 



“Guarda silencio y 

escucha a la persona” 

Cassell EJ. The Nature of Suffering and the Goals 

of Medicine.  

New York: Oxford Univ Pr; 2004:36-41  



  

     SUFRIMIENTO 

La etapa crucial para aliviar 

el sufrimiento es comenzar 

el camino de conocer a los 

pacientes como personas.  

 
        Casell, Ann Intern Med 1999 



sintomas 

emocionales 

sociales 

espirituales 

prácticos 

agonía 

duelo 



 
 

 

 

SINTOMAS 

 

COMUNICACION 

 

 DECISIONES ETICAS 

 

SOPORTE EMOCIONAL 

y ESPIRITUAL 

 

CONTINUIDAD 

ASISTENCIAL 

ALIVIO DEL SUFRIMIENTO 



Como problema:  

  Resolver 

 

Como condición existencial: 
Acompañar 



    Ejemplos de sufrimiento 
 

• Las crisis de dolor 

• Las  dificultades de 
comunicación con los 
familiares 

• La sensación de no 
ser tenido en cuenta 
en la toma de 
decisiones 

 

 
 

• Las preguntas 
radicales sobre el 
sentido de la vida y 
de la muerte. 

 
 

Como problema 
Como condición 

existencial 





sufrimiento 

y angustia 

plenitud 

e integridad 

Conexiones 

de sanación 



• Conexiones consigo mismo, con otros, con el 

     mundo fenomenológico, con lo trascendente. 

 

• Percepción de sentido en el contexto de 

sufrimiento 

 

• Capacidad de encontrar paz 

 

• Relación no confrontadora con la enfermedad 

 

• Capacidad de elegir la actitud ante la 

adversidad 

Experiencia de plenitud 
e integridad 



Perdóname 

 

  Te perdono 

   

 

    Gracias 

 

 Te quiero 

 

      Adios 

 
  





“Veremos pacientes que caminan por la 
senda que transita desde el honesto pero 
anhelante ruego de “no quiero morir, no 
quiero morir”, a la aceptación sosegada del 
“solo quiero que vaya bien”……  
Sin duda vamos a ver cosas duras, pero 
también vamos a ser testigos de cómo 
nuestros pacientes reciben premios y 
compensaciones e inspiración; y además 
veremos una cantidad extraordinaria de 
felicidad real e incluso alegría de espíritu.” 
  

C Saunders. Velad conmigo 



La forma de cuidar 

puede llegar a los 

lugares más 

escondidos y dar 

espacio a desarrollos 

inesperados 



El significado de la relación INTIMA entre 
médico (equipo) y paciente debería ser enfatizado. 
En un gran número de casos tanto el diagnóstico 
como el tratamiento dependen de ella. 
 
     F. Peabody, 1881-1927 



Profesional Paciente 

Sanador Herido 



Profesional Paciente 

Herido 

Sanador 

Sanador 

Herido 



Acompañamiento 
en una 

atmósfera de seguridad 

Hospitalidad 

 

Presencia 

 

Compasión 



   











 

DISTINTAS FORMAS DE CUIUDARSE….. 



Respirar debajo del agua  

Kearney. JAMA 2009 301: 1155-1164 



Modelo de autocuidado 

basado en la autoconciencia 

Michael Kearney and Radhule Weininger, 2011 

Empatía “exquisita” 

“Conexiones sanadoras” 

Perspectiva expandida Pérdida de perspectiva 

Empatía como 

responsabilidad 

Entorno laboral 

Sufrimiento de paciente 

burnout 

Fatiga de la compasión Profesional 

interactúa 

con  

MÁS 

auto 

conocimiento 

MENOS 

auto 

conocimiento 


