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CONCEPTO DE ESPIRITUALIDAD 

Importancia en la relación 

médica 



 Desde las instancias científicas y desde las instituciones y 

organizaciones públicas, se insta a los profesionales a 

ocuparse de las necesidades espirituales de los enfermos al 

final de la vida como uno de los elementos que pueden 

facilitarles o dificultarles una muerte en paz.  

 

 Definición de cuidados paliativos de la OMS:  

 «El enfoque  que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias 

que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades terminales 

a través de la prevención  y alivio del sufrimiento por medio de la pronta 

identificación y correcta valoración, tratamiento del dolor y otros 

problemas, físicos, psicológicos y espirituales”. 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 

 La atención a los recursos y necesidades espirituales  no es patr imonio de 

los cuidados paliat ivos  ni  de ninguna otra orientación o especial idad 

terapéutica.  

 Especial atención en experiencia de sufrimiento  significativa, casos de fragilidad, 

dependencia, cronicidad, pérdidas, o la posible y cercana experiencia de muerte . 

 

  La experiencia del morir  es única  e idiosincrática en cada ser humano . 

 Existen itinerarios posibles que el paciente pueda elegir y por los que nos pida, ser 

acompañado. 

 

 La herramienta por excelencia  para la buena praxis es la propia  persona 

del profesional  y  compromiso en estar y no huir.  

 Necesidad de autocuidado. 

INTRODUCCIÓN 



 

«Aspiración profunda e ínt ima del  ser  humano a una v is ión de la vida y  la  

real idad que integre,  conecte,  t rascienda y de sent ido a la existencia.  Se 

asocia también al  desarrol lo  de unas cual idades y  valores que fomenten el  

amor y  la paz» .  

 

 Impulsa a plantearse interrogantes y a vivir experiencias que trascienden los límites 

habituales de nuestros sentidos. 

 

 Capacidad innata y una parte integral de nuestra existencia. 

 

 No todos la desarrollamos por igual ni tenemos de ella la misma conciencia. 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR 

ESPIRITUALIDAD? 



Está asociada a una serie de momentos privilegiados: 

 

 Momentos de gran sufrimiento, de duelo o de proximidad de la 

muerte.  

 Momentos de gran felicidad y amor:  

 En contacto con la belleza y el arte.  

 En contacto con la naturaleza.  

 En la pertenencia a un grupo  

o comunidad.  

 En la oración, en la contemplación.  

 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR 

ESPIRITUALIDAD? 



La espiritualidad es un movimiento de búsqueda personal en tres 

direcciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR 

ESPIRITUALIDAD? 

Hacia el interior de uno mismo en búsqueda de SENTIDO: 

Significado de la vida y la muerte, valor de uno mismo (sus actos, su persona, sus circunstancias,…) 

Hacia el entorno en búsqueda de CONEXIÓN: 

Conciencia relacional, ser conscientes de la fraternidad de todos los seres y de formar parte de un todo 

que nos acoge.  

Hacia el más allá en búsqueda de TRASCENDENCIA: 

Nivel de conciencia no racional, más intuitivo, que nos abre a nuevas realidades en y más allá de 

nosotros mismos. Más allá, por ejemplo: 

- En un movimientos de perdón, entrega, generosidad. 

- Hacia mi familia, mis amigos, mi comunidad. 

- Hacia un Dios. 

- Hacia una transcendencia intrapersonal, descubriendo una fuerza interior siempre presente 

(potencialidad del yo (self)). 



 

 Espiritualidad ≠  Religión. 

 (Términos afines y complementarios. No sinónimos). 

 

 Tradicionalmente las religiones han ofrecido y ofrecen rituales 

a través de los cuales acceder y expresar la espiritualidad. 

  Pero esta no tiene por qué expresarse, obligatoriamente, a través de 

la religión. 

 

 La espiritualidad pertenece a un aspecto universal del ser 

humano.  

 

ESPIRITUALIDAD VS RELIGIÓN 



 Necesidad de ser reconocido como persona.  

 

 Necesidad de volver a leer su vida.  

 

 Necesidad de encontrar sentido a la existencia y el  devenir.  

 

 Necesidad de autoperdón y reconcil iación con los demás.  

 

 Necesidad de establecer su vida más al lá de sí  mismo.  

 

 Necesidad de continuidad, de un más al lá.  

 

 Necesidad de autentica esperanza.  

 

 Necesidad de expresar sentimientos y vivencias rel igiosas.  

 

 Necesidad de amar y ser amado.  

 

 

 

 

NECESIDADES ESPIRITUALES 



 Preguntas radicales por parte del enfermo.  

 

 Comentarios sobre:  

 el mundo del sentido o el sinsentido. 

 la experiencia de desesperación o esperanza. 

 los anhelos de comprender o de trascendencia. 

 la difícil vivencia de la temporalidad, etc 

 

 Afirmaciones sin salida.  

 

 Enunciados que describen potenciales o reales recursos 
espirituales.  

 

 Objetos: libros que esté leyendo, estampas religiosas,…  

INDICADORES DE 

NECESIDADES/RECURSOS ESPIRITUALES 



 Contenido compartido por las diferentes escuelas psicológicas y 
las distintas corrientes espirituales. 

 

 Los profesionales deben sentirse cómodos con independencia de 
sus valores. 

 

 Su administración debe tener, en lo posible, efecto terapéutico.  

 

 La administración debe interrumpirse, u obviarse una pregunta, 
siempre que lo indique el enfermo.  

 

 Debe permitir, si  se considera necesario, profundizar en sesiones 
posteriores, o derivación a un especialista elegido, o aceptado, 
por el enfermo. 

 

 Evitar traducción literal. Adecuarse al lenguaje que util izan 
nuestros enfermos y sanitarios en la práctica diaria.  

 

 

GUÍA BÁSICA EXPLORACIÓN 

NECESIDADES ESPIRITUALES: 



 ELEMENTO CONTEXTUAL: 

 

GUÍA BÁSICA EXPLORACIÓN 

NECESIDADES ESPIRITUALES 

Formular las preguntas: 

• Sentados, con contacto ocular. 

 

• En un contexto empático. 

 

• En un lugar y hora apropiados, con tiempo suficiente. 

 

• Con una actitud de escucha activa. 

 

• Con prevención de interrupciones por telefonía móvil,… 

 

• Respetando los silencios, negativas y tempo del enfermo. 

 



 NIVEL GENERAL:  

 

 

 

 

 

GUÍA BÁSICA EXPLORACIÓN 

NECESIDADES ESPIRITUALES 

Exploración de necesidades subjetivas generales: 

• ¿Cómo está de ánimos? ¿Bien, regular, mal, o Vd. qué diría?  

 

• ¿Hay algo que le preocupe? ¿Qué es lo que más le preocupa?  

 

• ¿Hasta qué punto se le hace difícil la situación en que se encuentra? ¿Por qué?  

 

• En general, ¿cómo se le hace el tiempo? ¿Lento, rápido o Vd. qué diría?  

 

• ¿Por qué?   

 

• En su situación actual, ¿qué es lo que más le ayuda? 

 

• ¿Hay algo, que esté en nuestra mano, que crea podamos hacer por Vd.? 

 



 NIVEL INTERMEDIO: 

GUÍA BÁSICA EXPLORACIÓN 

NECESIDADES ESPIRITUALES 

Exploración  de recursos,  preguntas  o necesidades sin resolver, nivel de 

satisfacción, y expectativas actuales. 

• Otros pacientes, en situaciones parecidas a la suya, nos cuentan que para poder llevar mejor la 

enfermedad y todo lo que le rodea les es muy útil tener un determinado sentido de la vida, una manera 

de entender la enfermedad, las relaciones, la historia de cada uno, etc. Dicen que eso les sostiene, les 

da fuerzas, les anima a seguir en el día a día… ¿Le pasa a usted algo parecido?  

 

• Por otro lado, otros nos dicen que se hacen muchas preguntas a las que no encuentran respuesta sobre 

la vida, la enfermedad, etc., ¿hasta qué punto le ocurre a usted algo similar?/¿Cómo le influye en su 

manera de vivir su situación actual?  

 

• Las personas estamos más o menos satisfechas con lo que hasta ahora está siendo nuestra vida. Si 0 

significa estar muy insatisfecho y 10 estar enormemente satisfecho, ¿qué nota se pondría usted? 

 

•  En una situación como la suya todos, probablemente, desearíamos curarnos de la enfermedad pero, 

además, ¿qué otra cosa le pediría usted a la vida?  
 



 NIVEL ESPECÍFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA BÁSICA EXPLORACIÓN 

NECESIDADES ESPIRITUALES 

Inicio de la exploración especifica espiritual: 

 

• ¿Tiene algún tipo de creencia espiritual o religiosa?  

 

• En caso afirmativo, ¿le ayudan sus creencias en esta situación?  

 

• ¿Quiere que hablemos de ello?  

 

• ¿Desearía tal vez hacerlo con alguna persona en concreto? ¿Un amigo, un 

sacerdote, un psicólogo…? 



 

 Informar de la disponibilidad de los miembros del equipo en 

escucharle y, en la medida de lo posible, ayudarle a encontrar 

respuestas y necesidades. 

 

 La exploración ya tiene un contenido terapéutico y supone, de 

algún modo, una potencial intervención de primer nivel. 

 

 Mismo guión puede servir para cuidador principal  

 

GUÍA BÁSICA EXPLORACIÓN 

NECESIDADES ESPIRITUALES 



 

 Siempre que sea posible, los pacientes deben morir en casa o 
en otro lugar familiar y querido.  

 

 Las personas no deben morir en soledad. Cuidado a cargo de 
personas conocidas, preferentemente queridas.  

 

 Relación y conversación constante entre el médico y el 
paciente terminal.  

 

 Comunicación mediada tanto por palabras como por contacto 
físico. 

 

 Tener en cuenta que en ocasiones es necesario sentir dolor a 
efectos de sentirse vivo.  

 

OTRAS RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 



LECTURAS RECOMENDADAS 



LECTURAS RECOMENDADAS 



 ALUMBRAMIENTO de Eduardo Chapero-Jackson: 

 

VISIÓN IMPRESCINDIBLE 
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Aplicabilidad en la práctica. 

¡Intentemos reflexionar! 

CASO CLÍNICO 



CASO CLÍNICO 

1) Ramón. 

 

  85 años. Hemiplejia derecha por ACV desde hace 8 años. Fibrosis 
pulmonar con O2 domiciliario desde hace 3 meses. Situación actual 
de terminalidad. Barthel 20%. Hace vida cama-sil la. Hace un mes y 
medio que no sale de casa.  

 

 Dice: «Tengo el pulmón seco y no hay recambio» 

 

 Se encuentra triste, irr itable, enfadado.  

 

 Tiene gran debil idad y sensación de ahogo.  

 

 Viudo. Nacido en un pueblecito de Lleida, en el campo.  

 

 Vive en un 1º piso sin ascensor, con la hija (cuidadora principal),  el  
yerno y los dos nietos: todos trabajan. Tiene una cuidadora unas 
horas.  

 



 Visita de hoy:  

 

 La hi ja de pie,  la enfermera a los pies la cama, y el  médico en la si l la, 
mirada a nivel.  Ramón, con respiración fatigosa:  

 –  Parece mentira que no se le pueda dar la muerte a quien la 
 pide. ¡Todo ha cambiado, todo, y de qué manera! Pero esto no, 
 esto no cambia, y mira que convendría… la eutanasia .  

  

 Señala la ventana.  

 –  Si  no me muero pronto tendré que hacer un pensamiento. Estoy 
 har to de dar trabajo.  

 

 La hi ja l lorosa. La enfermera:  

 –  ¡Esto no lo digas!  

 –  ¡Estoy har to de estar en este mundo!… Sueño, de noche ,  en un 
 campo de flores…  

 –  ¿Cómo te parece que te podemos ayudar?  

 –  ¡Si  tuviera las piernas buenas todo cambiaría!.  Por el  momento 
 estoy contento con que vengáis.   

 

 

CASO CLÍNICO 



 Dos días después:  

 

 La hi ja reclama asistencia: “No t iene ahogo, ni  dolor, pero no para de 
decir “No estoy bien, no estoy bien .. .”  Su miedo es que lo vuelvan a 
ingresar.  

 

  Se propone redactar un documento de voluntades anticipadas. 

 Redactado in situ, a pie de cama, con la hija.  

 En él se refuerza el papel de la cuidadora: “en ella deposito la responsabilidad de 
ser mi representante”. 

 Se deja clara su voluntad: “quiero estar en casa... junto a los míos” 

 Utilizando su lenguaje “tengo una enfermedad que no tiene remedio. Querría que 
se me ahorrara el padecimiento, pero sin „enchufarme‟ ni marearme”.  

 

 La hi ja aprovecha el  sábado para ir  a arreglar en nicho al  pueblo. El  
martes, al  acabar de desayunar,  muere, de repente, sentado en la si l la,  
en el  comedor.  

  

CASO CLÍNICO 



 La hi ja escribiría después:  

 

«Desde que tuvo la embolia,  hace 8 años, la vida se le hizo pesada y 
cargante, especialmente el últ imo año ( . . . )  Tenía muy claro lo que quería 
y lo que no quería. No quería ir cada dos por tres al hospital  y volver a 
pasar por el  mismo vía crucis,  como si  fuera la primera vez que  

ingresaba ( . . . )  Él  quería que lo dejaran morir  tranquilo en casa,  pero al   

mismo t iempo quería también estar bien atendido y que le ahorraran el   

padecimiento ( . . . ) ;  conviene decir  que desde el  momento en que la  

asistente social conjuntamente con el  enfermo y conmigo misma 
redactamos y f irmamos el testamento vital ,  mi padre vio el  cielo abier to,   

(ahora ya tenía lo que tanto anhelaba) cambiando su talante angustioso,  
por una paz y serenidad que yo no olvidaré nunca. Su  

muer te fue tranquila y serena. Por todo esto y mucho más entendimos  

que morir  no es ninguna tragedia,  la tragedia es malvivir» .   

 

 

CASO CLÍNICO 



 Reflexión desde la espiritualidad:  

 

 Fases de adaptación: 

 El enfermo muestra claro sufrimiento, sentimiento de amenaza, miedo, 

impotencia. 

 Cambio de actitud tras documento de voluntades anticipadas.  

 

 Actitud profesional: 

 Pese al adecuado control del síntoma principal (ahogo), el enfermo 

manifiesta que no está bien. Sigue sufriendo.  

 Necesidad de preguntarse que podemos hacer más por él.  

 Necesidad de profundizar en el miedo del enfermo y trabajarlo.  

 En este caso, el miedo principal es la obstinación terapéutica. 

 

CASO CLÍNICO 



 Reflexión desde la espir itual idad :  

 

 Recursos espirituales:  

 Moviliza recursos orientados sobre todo al presente y futuro.  

 

 Necesidad de reconciliarse con la hija y con la ciencia para que le permitan morir 
en paz. 

 

 El enfermo se siente una carga para los otros y esto lo quiere evitar de una forma 
clara. 

 

 Como recurso psicoespiritual se debería remarcar al paciente la importancia de su 
presencia como ser amado por los otros, y que sólo el amor que él puede dar desde 
su posición de enfermo está haciendo un trabajo increíble y que si no fuera por la 
situación no habría esta oportunidad. 

 

 Trabajar con la familia, para que comprendan la importancia que le manifiesten 
que él no es una carga y que su presencia así como la oportunidad de cuidarlo y 
acompañarlo hasta el final es una forma importante de agradecerle la vida que les 
ha dado así como sus cuidados desde la infancia. Y que así pueden sentirse útiles 
en algo tan importante como es ayudar a un ser amado que te ha dado la vida a 
hacer el traspaso a otro estado.  

CASO CLÍNICO 



 

 

La autentica espiritualidad produce en el ser 

humano una transformación interior, tanto en 

sus capacidades y nivel de conciencia, como en 

sus comportamientos y actitudes. 
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