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En la atención al moribundo y con 
ello a la muerte, hemos pasado de una 
actitud pasiva de los miembros impli-
cados, –enfermos, familia, profesionales 
de la salud, la propia sociedad– sin que 
ninguno de ellos pudiera contener el pro-
ceso «la muerte sencillamente ocurría», a 
una nueva situación muy diferente que se 
vive desde fi nales del siglo XX, donde se 
aprecia un cambio social decisivo entorno 
a la muerte, afectando de forma directa, 
tanto a la asistencia sanitaria, a la justicia 
como a la religión.

Este cambio deriva, de un potencial 
control sobre el proceso de morir que 
a través de la aplicación de los avances 
tecnológicos por parte de la medicina, 
puede llegar a modifi car la trayectoria 
de la muerte. 

Sin duda esta situación le concede a 
la medicina la capacidad de prolongar la 
vida biológica, además, los profesionales 
estamos educados y entrenados para 
favorecer la vida, las leyes garantizan el 

derecho a la vida y la religión insiste en 
la santidad de la vida humana.

Ante esta situación la sociedad elige y 
elige tomar el paradigma de la curación 
que ofrece la medicina. La tecnología es 
sobrevalorada, es parte de ese paradigma, 
lo que lleva a que la sociedad se posicio-
ne, rechazando la muerte.

La muerte que acontece en un hospital 
puede verse estratifi cada en tres niveles 
que requerirán de cuidados y estructu-
ras específi cas, pero también comunes, 
derivados de la causa que va a provocar 
la muerte. 

En el ámbito hospitalario podemos 
diferenciar la muerte en tres categorías: la 
del paciente agudo, la del paciente semia-
gudo y la del paciente crónico y terminal. 
Este análisis nos hace plantearnos, tanto a 
los profesionales como a las instituciones, 
respuestas específi cas a las necesidades 
que de ellas se derivan.

Ante la demanda social de asistir la 
muerte en los centros hospitalarios, estos 
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deben de emplear recursos humanaos y 
técnicos para cubrir tal necesidad. Se bus-
ca una solución integrada dónde poder 
instaurar cuidados paliativos efi caces, 
cubrir las necesidades sociales de la fa-
milia y disponer de personal asistencial 
plural. 

Este personal deberá estar capacita-
do para dar soporte a las necesidades 
derivadas de los cuidados, del aspecto 
psicológico y emocional, así como, de las 
necesidades espirituales.


