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¿QUÉ NECESITA LA PERSONA
QUE ESTA MURIENDO?

1.

Hágales saber que siempre tendrán a alguien con ellos.

2.

Haz que se sientan seguros y cómodos.

3.

RELÁJESE con la persona que esta muriendo y no la presione.

4.

Escuche y hable con la persona que se esta muriendo. Escuchando y hablando une
a las personas y las hace sentir necesarias, queridas e importantes.

5.

COMPARTE: sentimientos, esperanzas, tristezas, miedos, preocupaciones, incluso
enojo.
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6.

TOQUE a la persona que esta muriendo y muestrele cariño, ya que es muy
reconfortante, digale a la persona enferma que te importa.
Tome las manos, acaricie la frente, acaricie los hombros, masajee
suavemente un área que le duela.

7.

8.

Si la persona muriendo no quiere hablar, COMPARTA el SILENCIO con ellos. Se
sentirán amados con solo el toque de tu mano y por estár allí

FOMENTAR LA RELAJACIÓN y la RESPIRACIÓN
PROFUNDA.
La relajación y la respiración ayudarán a la persona
enferma a calmarse, lo que ayudará a calmar el dolor.
Use una VOZ SUAVE.
Diga su NOMBRE a un ser querido que esta muriendo para
hacerle saber que estás cerca.

9.
10.

PERMITE EL PERDON.
Decir cosas amorosas y curativas que la persona que esta
muriendo necesita escuchar y tu tienes que decir.
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SE ALEGRE. Platica sobre recuerdos FELICES que la persona haya vivido para
MANTENER ESPERANZA.

Mantener la esperanza es una parte necesaria de la vida.

11.

Cuente historias, toque música, cante canciones para ayudar al que esta muriendo
olvidar su dolor.
Es bueno LLORAR juntos, REIR juntos y REZAR juntos.

12.

Una persona muriendo tiene necesidades espirituales, así que anímalo a háblarlo.
OBSERVE SUS RITUALES CULTURALES Y RELIGIOSOS.

13.

Hacer que la persona que se esta muriendo, se sienta necesitada, manteniéndola en
el centro de la familia. La persona que este muriendo que se sienta parte de la vida
familiar diaria, hasta su final.
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14.

SE HONESTO Y ABIERTO.

15.

Puede ser mejor para la persona muriendo, si no hay secretos entre ellos y su
cuidador familiar al igualque con su familia. Los secretos pueden ser como paredes
que hacen que todos se preocupen.

16.

Hable acerca de morir, si es APROPIADO, honestamente pero con amor.
La muerte no necesita ser aterradora, pero es difícil hablar de ella.
Compartir el miedo con su ser querido que esta muriendo, a menudo puede
ayudar a dejar de angustiarse y une a las personas. Entonces estas últimas
semanas y días pueden convertirse más valiosos.

17.

Está bien decir: "No sé la respuesta a esa pregunta". Puedes responder haciendo
una pregunta como "¿Qué te parece?" o "¿Qué te gustaría?

18.

Haga preguntas si hay un trabajador de salud o un médico.

4

19.

Hable con familiares y parientes e involúcrelos en la vida diaria y las decisiones.

20.

Recuerde que la AUDIENCIA es nuestro último sentido en perderse, por lo que la
persona que esta muriendo puede escuchar hasta el final, incluso si no responde a
hablar.

21.

Hable sobre los niños y los que sobreviven.
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'LA REUNION'. AYUDA ESPECIAL QUE NECESITA
EL CUIDADOR FAMILIAR
Una parte esencial del programa MORIR EN CASA se llama LA REUNION y se debe
utilizar lo antes posible.
La REUNIÓN se trata de reunir a familiares, amigos y vecinos de manera organizada.
Le dará a usted y a su familia más tiempo y energía para pasar con su ser querido que
esta muriendo, para que puedan estar juntos cada día que viva.

Cuando otras personas se enteran de que está cuidando a un ser querido que esta
muriendo en su hogar, muchos, especialmente sus amigos, le ofrecerán ayuda y le
preguntarán: "¿Puedo ayudarlo?" Eso es lo que es un amigo.
NO PUEDES CUIDAR A UN AMOR QUE ESTA MURIENDO, SOLO.
Es importante que la ayuda venga de sus amigos. ¿Quién de tus amigos estaría ahí para
apoyarte en este trabajo especial?
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Pídale a esa persona que se siente con usted y juntos sigan los pasos que conducen a su
Reunión.

A.

Haz una lista de todos esos amigos y familiares que elegirías para estar Contigo en
este trabajo.

B.

Haga una lista de todas las formas en que necesita ayuda, como para cocinar,
lavar, cuidar niños, sentarse con la persona enferma, cortar leña (vea la hoja en la
página 9, Qué ayuda necesita el cuidador familiar).

C.

Si lo prefiere, pídale a su buen amigo que invite a esos amigos en su lista a la
reunión para discutir los trabajos con los que necesita ayuda.

Cuanto antes se invite a las personas a ayudarlo, será mejor.
• Cuando lleguen, explique por qué su ayuda será tan importante para usted. y
para tu ser querido que esta muriendo y lo agradecido que estás.
• Tu buen amigo leerá la lista de trabajos y llamará a una persona para que te
ayude con cada uno de los trabajos. Registre en la lista de trabajo el nombre de la
persona para cada trabajo, y en qué días pueden ayudar.
El buen amigo cuidara a estos ayudantes para mantenerlos involucrados mientras pasan
las semanas.
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Es muy importante que usted, el cuidador familiar, tengan ayuda y que esté bien
organizada.
La persona muriendo tendrá una sensación de alivio al ver a su cuidador familiar y su
familia tan apoyada.
La alternativa es el estrés y el agotamiento para el cuidador familiar, y la ansiedad para
el ser queridoque esta muriendo.

Todos los involucrados en este trabajo de amor, sentiran felicidad por
apoyar y aprenderán, a través de la experiencia, el valor de tener uno al
otro.
Lo más importante, estarán allí con usted después de que su ser querido haya fallecido
como el mejor apoyo cuando esté de duelo.
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QUE AYUDA NECESITA EL CUIDADOR FAMILIAR?
TRABAJOS Y
NECESIDADES

QUIEN PUEDE
AYUDAR

CUANDO
PUEDEN
AYUDAR

COCINAR
CUIDANDO
NIÑOS
REUNIONES
CORTAR LEÑA
ESTAR CON
PERSONA QUE
ESTA
MURIENDO
CARGAR Y
TRAER AGUA
MUSICA Y
CANTAR
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COMO PUEDEN
AYUDAR

SEÑALES QUE LA MUERTE PUEDE ESTAR CERCA
1.

La persona muriendo se debilita mucho, morirá antes si se produce una infección.

2.

La persona muriendo pierde todo interés en la comida. El cuerpo se está
desgastando. El paciente eventualmente no tomará comida, pero puede tomar
pequeños sorbos de agua. Aliente eso hasta que ya no puedan tragar más.
Mantenga sus labios humedecidos para mayor comodidad con agua y aceite.

3.

Tienen mucho sueño. A menudo están durmiendo profundamente y se despiertan
ocasionalmente.

4.

Las manos y los pies se sienten más fríos que el resto del cuerpo a medida que
disminuye la circulación.

5.

A veces, muy cerca de la muerte, aproximadamente un día antes, la mucosidad en
el pecho puede causar un sonido de traqueteo. Puede ser bastante ruidoso pero no
es molesto para el paciente. Ayudará si sienta (posición sentado) al paciente.

6.

Los tobillos pueden hincharse.

7.

Pueden aparecer fiebres o, a veces, lo contrario, escalofríos.

8.

Todos los músculos se debilitan, incluso los párpados pueden no cerrarse cuando el
paciente esta dormido.

9.

A veces se produce un gemido debido a estos músculos débiles.
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10.

A veces tu ser querido dice palabras que no puedes entender o está ansioso.
Tranquilícelos con tu voz y caricias, o cántale.

11.

La respiración se vuelve muy irregular, a veces rápida, a veces muy lenta.

12.

Cuando ocurre la muerte, hay 2 o 3 últimas respiraciones y luego todo está quieto.
La cara y el cuerpo se relaja y se queda quieto.

Al permanecer cerca de su ser querido, lo ha ayudado lo más lejos posible. Es
muy triste separarse y su tristeza estará allí por mucho tiempo. Algunas personas
se sienten tristes, otras sienten alivio de que el sufrimiento haya llegado a su fin.
Algunos pueden sentirse enojados porque la muerte ha ocurrido en alguien tan
joven. Todo es natural, normal.
Se debe compartir este duelo con los niños, los ayudara con su propio duelo.
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