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Estilo de vida

Independencia

Expectativas

Relaciones

Valores



Red de apoyo

Sufrimiento

• Diagnóstico y malas 
noticias

• Pérdida de autonomía 

• Síntomas

• Ser una carga

• Asuntos pendientes 

Funcionamiento 
interno

• Adaptarse a los 
cambios

• Mantener una actitud 
positiva 

• Ser consciente del 
tiempo disponible

• Trazar metas realistas 

• Mantener la esperanza

Vivir con sentido

• Encontrar sentido 

• Disfrutar el presente 

• Mantener la identidad 
personal 

• Mantener la dignidad

• Crear un legado 
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Necesidad de ser cuidado Necesidad de cuidar de la familia

Vivir con normalidad Ser consciente de la finitud de la vida

Adaptado de García-Rueda et al 2016
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Negación

Ira
Bloqueo

Depresión

Abandono
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• Afrontamiento defensivo (00071)

– La persona tiene miedo a afrontar la realidad

• Negación de problemas obvios y debilidades evidentes. 

• Proyección de culpa en los demás

• Hostilidad

– Objetivo: Afrontamiento de problemas (001302)

– Intervenciones: Aumentar el afrontamiento (005230)

• Valorar la comprensión del paciente

• Ser claros en la comunicación

• Tratar de que el paciente valore de manera objetiva la 

realidad

• Desalentar a la familia de imponer “conspiración de 

silencio”

• No percibir la hostilidad del paciente o su familia como un 

ataque personal
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• Afrontamiento ineficaz (00069)

– La persona no tiene recursos para afrontar lo que 

se le viene encima

• Ansiedad/miedo constante

• Conducta desorganizada y/o destructiva

• Abuso de sustancias

– Objetivo: Afrontamiento de problemas (001302)

– Intervenciones: Aumentar el afrontamiento (005230)

• Tratar de que el paciente valore de manera objetiva la 

realidad

• Favorecer que el paciente se apoye en otros (familia, 

amigos, profesionales)

• Reforzar su autoestima: Recordar éxitos pasados
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• Desesperanza (00124)

– La persona no percibe alternativa y se muestra 

totalmente pasiva

– Relacionado con abandono, deterioro físico, 

dependencia, pérdida de fe… 

– Objetivo: Esperanza (001201)

– Intervenciones: Dar esperanza (005310)

• Alentar una esperanza realista ¿En qué?

– Vida más allá de la muerte – Religión 

– Una muerte sin sufrimiento, sin dolor

– Poder estar con los suyos

– Haber cumplido con el deber o con las metas en la vida 

– Transcender: seguir viviendo en los demás 



Afrontamiento y principios vitales

• ¿Ha tenido sentido mi vida? 

• ¿Soy la misma persona que solía ser? 

• ¿Cuál es mi lugar en la vida? 

• ¿Qué dejo en este mundo? 

• ¿Puedo estar orgulloso de mí mismo?

• ¿Estoy en paz conmigo mismo? 
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• Deterioro de la religiosidad 

(00169)

– Deterioro de la capacidad para 

confiar en las creencias y/o 

participar en los rituales de una 

tradición religiosa en particular. 

– Expresa necesidad de volver a 

entrar en contacto con costumbres 

o creencias anteriores. 

– Está relacionado con crisis de la 

etapa final de la vida.

– Objetivo: Salud espiritual 

(002001)

• Facilitar las prácticas religiosas 

• Remitir a un consejero religioso 

de su elección.
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NANDA: Sufrimiento Espiritual

• “Deterioro  de  la  capacidad  para  experimentar 

e integrar el significado y propósito de la vida 

mediante la conexión con el yo, los otros, el 

arte, la música, la literatura, la naturaleza y/o un 

poder superior al propio yo”.
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• Sufrimiento espiritual (00066)

– La persona cree que su vida no tiene sentido, relacionado con 

fuertes cambios vitales como el diagnóstico de una enfermedad 

grave

– Objetivo: Salud espiritual (002001)

– Intervención: Apoyo espiritual [5420]

• Animar al individuo a revisar la vida pasada y centrarse en hechos y 

relaciones que proporcionaron fuerza y apoyo espirituales.

• Tratar al individuo con dignidad y respeto.

• Animar a participar en interacciones con familiares, amigos y otras 

personas.

• Fomentar el uso de recursos espirituales, si se desea.

• Ayudar al individuo a expresar y liberar la ira de forma adecuada.

• Remitir a grupos de apoyo, de autoayuda mutua o a programas que 

se basen en la espiritualidad, según sea conveniente.
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VII CONGRESO NACIONAL DE HOMEOPATIA DONOSTIA  2016

AMHUBI. Asociación de Médicos Homeópatas Unicistas de Bilbao

• “La  espiritualidad  es  un  aspecto  dinámico  e  

intrínseco  de  la  humanidad  a  través  del  cual  las  

personas  buscan un significado, un propósito y una 

transcendencia últimas   y   experimentan   una  

relación  consigo  mismos,  con  la  familia, con  los  

demás,  con  la  comunidad,  con la sociedad, con la 

naturaleza, con lo significativo y con lo sagrado. La 

espiritualidad  se  expresa  a  través  de  las  

creencias,  los valores, las tradiciones y las 

prácticas”. 
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Itinerario  personal  para  descubrir  la  

propia  espiritualidad

• El  ser  humano  es  un  proyecto  en  construcción  y  

en  la  biografía  de  cada  uno  hay  periodos  

especialmente  fructíferos  en  el  despertar  

espiritual,   experiencias   cumbre,   frecuentemente  

asociados  a  situaciones  de  crisis, en los que la 

propia cosmovisión se desmorona y la persona, en 

medio del dolor  de  la  pérdida,  puede  revisar  y  

reconstruir a un nivel superior la percepción que tenía 

de la realidad y de sí mismo

14



V. Frankl:

• “La espiritualidad puede ser un recurso poderoso para trascender el 

sufrimiento que acompaña la pérdida, así como para promover el 

desprendimiento y la aceptación implicados en el proceso de morir 

(V. Frankl)

Egnew T:

• El sufrimiento puede verse como una amenaza de pérdida de 

integridad, coherencia y conciencia de pertenencia, pero también 

como una llamada a la plenitud. 

• El modelo asume que la muerte es más que un hecho biológico. Es un 

hecho humano, social y espiritual y también una oportunidad especial 

que presenta el reto de descubrir y sumergirnos en nuestra 

naturaleza espiritual y crecer
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Rojas Marcos

• Experimentamos la Espiritualidad como un sentimiento 

gratificador de conexión emocional genuina, profunda, 

serena y sosegada con  algo  que  se  encuentra  

fuera  de  nosotros. 

• Este  algo  que terminamos haciendo parte de nuestro 

ser puede pertenecer al reino de lo divino o al mundo 

de lo humano, puede ser una causa como la libertad, la 

solidaridad, la justicia, la paz o la bondad o puede ser el 

resultado de una sintonización especial con la 

naturaleza o incluso con el mismo universo.
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Espiritualidad Religión

- La búsqueda de 

sentido y significado 

de la vida

- Es propia de cada ser 

humano

- Tiene que ver con los 

fines y valores últimos.

- Adhesión a unas 

creencias y prácticas

- Es compartida

- Implica componentes 

socio-culturales, 

tradiciones, etc.
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Religiosidad

• Las religiones proponen una explicación del sentido de la vida. 

• La  necesidad  religiosa  está  enraizada  en  todas  las  culturas.  

• La  Religiosidad  se  vive  en  lo  social  como  un  cuerpo  de  

conocimientos, comportamientos, ritos, normas y valores que 

rigen la vida de los sujetos interesados en vincularse con lo divino.

• La  religiosidad  posee  un  carácter  directivo,  al  dotar  al  sujeto  

con  los conocimientos  necesarios  fundamentales  para  ir  en  busca  

de  lo  divino a través del adoctrinamiento y la congregación con 

otros. 

• La religiosidad es de naturaleza esencialmente social
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Espiritualidad

• La naturaleza de la Espiritualidad es singular, específica y 

personal.  

• Es  una  dimensión  que  trasciende  lo  biológico,  psicológico  y 

social de la vida.

• Es un estado interno caracterizado por un sentimiento de 

integración con la vida y el mundo. 

• Es un proceso funcional dinámico que se desarrolla en la  

singularidad  del sujeto  y  posteriormente  se  expresa  en   lo  

social, encontrándose asociado al bienestar físico y mental.
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Religiosidad Espiritualidad

Expresión de creencias Estado interno

Relación con su Dios Relación con:

- lo existencial

- Búsqueda de sentido

Uso de Oraciones y actos rituales de 

comunicación

Manera de estar en el mundoSímbolos y objetos de culto

Sentimientos compartidos
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El cuestionario GES 

• Es una guía para la evaluación de las tres dimensiones 

esenciales: 
– los aspectos más significativos de nuestras relaciones con uno 

mismo (necesidad de sentido y coherencia), 

– con otros (armonía en nuestras relaciones con las personas que más 

nos preocupan y necesidad de sentirnos amados y amar) y 

– con lo trascendente (necesidad de tener esperanza y dejar un legado 

que va más allá de nosotros mismos)

• https://www.redpal.es/wp-content/uploads/2019/01/Cuestionario-

GES.pdf
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Las herramientas del clínico que acompaña: hospitalidad, 

presencia y compasión

• Henri Nowen: para acompañar hay que crear un espacio donde el 

otro pueda sentirse acogido (hospitalidad frente a la soledad).

• Javier Barbero: Presencia plena, manteniendo la conexión 

empática y creando el espacio de seguridad donde comparte el 

proceso narrativo del enfermo

• Sogyal Rimponché. La compasión es la determinación sostenida y 

práctica de hacer todo lo que sea posible y necesario para aliviar 

su sufrimiento. La compasión no es auténtica compasión si no es 

activa.” 
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Intervenciones en espiritualidad

• Deben de realizarse por profesionales entrenados.

• Se basan en la re-estructuración de la vida, la reconciliación o la 

creación de un sentido

• A veces incluyen la creación de un álbum de fotos, recortes, libros de 

cocina, o cintas de audios con historias familiares o narraciones.

• Dependiendo de las preferencias de los pacientes, incluyen la 

interacción directa (trabajo en parejas o grupos) o indirecta (legado) 

con familia y amigos.

• Son efectivas sobre la satisfacción con la vida y la calidad de vida de 

los pacientes 

• Algunas son:  

– Terapia de la dignidad 

– Revisión de la Vida en una semana

– Terapia del Perdón 

– Intervención de creación del sentido 
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Protocolo de preguntas de la Terapia de la Dignidad

1. Cuénteme un poco sobre su historia de vida; particularmente las partes que Ud. recuerda más o 
que piensa que fueron las más importantes? Cuándo se sintió más vivo?

2. Hay algunas cosas específicas que quisiera que su familia supiera sobre  Ud.? Hay algunas cosas en 
particular que le gustaría que recordaran?

3. Cuáles son los roles más importantes que Ud. ha jugado en su vida (familiar, vocacional, de 
servicio a la comunidad, etc.)? Por qué fueron tan importantes para Ud.? Y qué cree que logró a 
través de ellos?

4. Cuáles han sido sus logros más importantes y de qué cosas se siente más orgulloso?

5. Hay algunas cosas que siente que todavía le debe decir a su familia o cosas que quisiera tomarse 
el tiempo de decirlas una vez más?

6. Cuáles son sus esperanzas o sueños para los miembros de su familia?

7. Qué cosas ha aprendido en la vida que quisiera transmitir a los otros? Que consejos o palabras de 
orientación quisiera transmitir a su hijo, hija esposo, esposa, padres, etc.?

8. Hay palabras o incluso instrucciones que a Ud. le gustaría ofrecer a su familia para darles más 
tranquilidad y consuelo?

9. Hay alguna otra cosa que le gustaría incluir en este documento permanente?

Adaptado de Chochinov, et al, 2005
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Informe de la Conferencia de Consenso sobre la Mejora de la Calidad de los 

Cuidados Espirituales como una dimensión de los  Cuidados  Paliativos,  

Pasadena 2009

• 1. Los Cuidados  Espirituales  deberían ser  parte  integral de  cualquier modelo de 

cuidados de la salud centrados en el/la paciente

• 2. Los modelos de cuidados espirituales deberían basarse en el respeto a la dignidad 

de todas las personas, así como en la prestación de cuidados compasivos.

• 3. La angustia espiritual o las inquietudes religiosas deberían tratarse con la misma 

atención y celeridad que el tratamiento para el dolor o cualquier otro problema social o 

médico.

• 4. La  Espiritualidad  debería  considerarse  como  una  constante  vital  de pacientes. 

Los  problemas  espirituales  deberían ser  una  parte  de  los cuidados habituales, de la 

misma manera que se controla el dolor de forma sistemática.

• 5. Los modelos de cuidados espirituales deberían ser interdisciplinarios y deberían    

contar    con    un    personal    experto formado    en    cuidados espirituales como  

parte  del  equipo  interprofesional  (capellán,  director espiritual, etc)
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Legado…

• https://www.youtube.com/watch?v=X4xO1

QUKYxM
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