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Abordaje Espiritualidad ante 
el Deseo de Adelantar la Muerte(DAM)



Definición DAM

• El deseo de Adelantar la Muerte se define como una reacción al 
sufrimiento en el contexto de enfermedades crónicas o procesos de 
avanzados de enfermedad en la que el paciente no ve otra salida que no 
sea acelerar o adelantar su muerte

• ´El deseo de anticipar la muerte (DAM) es la manifestación expresa “la 
única salida al sufrimiento y puede tener distintos grados: pensamiento, 
intención, decisión, plan y/o petición

• En la mayoría de casos expresa la petición de ayuda ante el sufrimiento.

• Este deseo puede expresarse de forma espontánea o tras ser preguntado 
sobre ello, pero debe ser diferenciado de la aceptación de la muerte 
inminente o de un deseo de morir de forma natural, aunque 
preferiblemente pronto.

• El DAM es un fenómeno reactivo al sufrimiento de origen multifactorial



Deseo de adelantar la muerte

Con una prevalencia de entre el 1,5 y el 38,7%. España 6,67%

El DAM es un fenómeno multifactorial y cambiante que se relaciona 
con el malestar espiritual, ante todo con la falta de sentido y de 
conexión, con el malestar psicoemocional y con el malestar ético.

Un deseo de vivir, pero “no de este modo”.

Como una especie de control sobre la vida, es decir, como “tener un as 
bajo la manga”

• “Responder al deseo de adelantar la muerte en pacientes al final de la vida: síntesis de 
recomendaciones y guías clínicas”. Medicina paliativa. Volumen 25. Numero 3 . 2018. Mariona 
Guerrero-Torrelles,, Andrea Rodríguez-Pratb, Cristina Monforte-Royo, Josep Porta-Sales

• “El deseo de adelantar la muerte en cuidados paliativos domiciliarios. Busca tu siete por ciento”. 
Xavier Busquet-Duran , Eva María Jiménez-Zafra , Emilio José Martínez-Losada

• “El deseo de adelantar la muerte en pacientes con enfermedad avanzada. Implicaciones para una 
estrategia asistencial al final de la vida”. Cristina Monforte-Royo. Albert Balaguer, Josep Porta



HEXAGONO DE LA COMPLEJIDAD
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Manel Esteben Reus. PADES Granollers



Sufrimiento: Definición

Estado específico de distrés que ocurre cuando la 
integridad de la persona se ve amenazada o rota.

Se mantiene hasta que la integridad se restaura,

o hasta que la amenaza ha pasado.

O se ha” restablecido la integridad a otro nivel de 

conciencia ( trascender)”

*Eric Cassell. The nature of suffering and the goals of medicine. N. 

Eng.J.Med. 1982;306:639-45



Sufrimiento

• Consecuencia dinámica y cambiante, de la 
interacción entre la percepción de amenaza y 
percepción de recursos, modulada por el 
estado de ánimo de las personas.

• Ayudarles a adquirir control sobre la 
situación en que se encuentra

• Ayudar a “vivir” hasta el final

Ramón Bayés M. Paliativa Noviembre 2008



Sufrimiento intrapersonal
Sufrimiento interpersonal
Sufrimiento transpersonal



El sufrimiento puede cursar

• El sufrimiento como 
problema

• Puede atenderse y

• resolverse o paliar.

• El sufrimiento como 
condición existencial que 
nos aboca a la experiencia 
del misterio

• Es una experiencia que 
acompañar y

• Ayudar a reconocer, aceptar 
y trascender

Como misterioComo problema



El sufrimiento: 
¿muro o puerta?

El sufrimiento puede verse como una 
amenaza de pérdida de integridad, de 
pertenencia… pero también como una 
llamada a la plenitud



El sanador herido: Relación de 
simetría. Henry Nowen

Pacientes/cuidadores • Profesionales de la 
salud

Dimensión sana
Dimensión herida

Dimensión sana
Dimensión herida

D. Herida: sufrimiento multifactorial
D. Sana: Recursos:

Intrapersonales
Interpersonales
Transpersonales

D. sana: Formación integral en su materia
Hospitalidad
Presencia
Compasión

D. Herida: Vulnerabilidad. Fatiga de compasión 
( Autocuidado)



En el encuentro clínico con el paciente
”La Persona”, no debemos olvidar que además 
de su enfermedad, de su problema… trae 
consigo su biografía, su manera de percibir el 
mundo, sus problemas, sus emociones,  sus 
inquietudes, sus incertidumbres, sus 
sufrimientos y sus recursos.

Encuentro clínico: el sanador Herido



QUE ES LO QUE YO NECESITO 
SABER DE TI COMO PERSONA 
PARA PODER DARTE

EL MEJOR CUIDADO POSIBLE.



NECESIDADES/POTENCIALES ESPIRITUALES. 

• Necesidad de ser reconocido como persona.

• Necesidad de amar y ser amado.

• Necesidad de volver a leer la propia vida.

• Necesidad de liberarse de la culpa. 
Perdonarse.

• Necesidad de reconciliación. Sentirse 
perdonado.



NECESIDADES/POTENCIALES ESPIRITUALES.              

• Necesidad de encontrar sentido a la 
existencia 

• Necesidad de establecer su vida más allá 
de sí mismo.

• Necesidad de continuidad, de un más allá.

• Necesidad de auténtica esperanza.

• Necesidad de expresar sentimientos y 
vivencias religiosas.



•El desarrollo espiritual es una capacidad evolutiva innata 

en el ser humano, es un impulso hacia la totalidad, hacia 

el descubrimiento del verdadero potencial de uno mismo

•Es tan natural como el nacimiento, el crecimiento o la 

muerte

•El despertar espiritual esta psicológicamente 

estructurado, no es una opción cultural

La espiritualidad como universal humano



DEFINICIÓN DE ESPIRITUALIDAD 

“Espiritualidad es el aspecto intrínseco y dinámico de 
nuestra humanidad que nos mueve a las personas 
a la búsqueda del sentido último, de propósito, y 
de trascendencia y se experimenta a través de 
nuestra relación con nuestro ser, la familia, los 
otros, la comunidad, la sociedad, la naturaleza y lo 
significante y sagrado. La espiritualidad se expresa 
a través de los valores, tradiciones y prácticas.”

Conferencia de Consenso. Ginebra. Enero 2013



DIMENSION INTRAPERSONAL

Sentido
“El hombre no se destruye por sufrir, sino por sufrir sin sentido”

V. Frankl.

 Integrar: aceptar todas las experiencias de nuestra 
vida (incluidas el sufrimiento y la muerte), reconciliarse
con lo que hemos sido y hecho, perdonarse a si mismo. 

• Dar valor y propósito: agradecer todo aquello que ha 
contribuido a nuestra felicidad y a la de los demás, 
todo aquello que nos ha hecho crecer y madurar 
(relaciones, ideales, experiencias); confiar.

• Permite trascender el concepto de “curación” al de 
“sanación”



Me siento 

feliz, 

reconciliado 

y en paz 

conmigo 

mismo/a y 

con la vida. 

Todo está 

bien.

Aunque he 

vivido 

experiencias 

difíciles y 

dolorosas, en 

general estoy 

satisfecho 

de mi vida y 

de mi mismo.

Si pudiera,  

cambiaría 

algunas cosas 

que hice o 

dejé de 

hacer, o 

algunas 

situaciones 

vividas muy a 

mi pesar. 

He cometido 

algunos 

errores 

importantes 

que ahora 

lamento y 

necesitaría 

reparar. Hay 

experiencias 

que desearía 

olvidar.

No he 

hecho nada 

bien; 

he 

cometido 

muchos 

errores y 

ya no hay 

solución. La 

vida ha sido 

injusta 

conmigo.

SENTIDO

Integración:  Necesidad de reconciliación con las experiencias pasadas y 
presentes, y aceptación de uno mismo.



CONEXIÓN

• Amor: Necesidad de amar y sentirse amado, 
reconocido, respetado.

• Paz / perdón: Necesidad de paz y 
reconciliación con los seres queridos.



1 2 3 4 5

Siento que 

formo parte 

de una 

humanidad que 

ama, lucha, 

aprende y 

evoluciona

Me siento muy 

unido con las 

personas que 

amo

Me siento
lejos de 
alguien
importante 
para
mi.

Me siento 
solo/a. 

No vale la 

pena 

vincularte a 

nadie porque 

siempre sale 

mal.

Amor

Necesidad de amar y sentirse amado, reconocido, respetado.



1 2 3 4 5

Me siento 
muy
reconciliad
o y en paz 
con los 
demás.

En general, 
estoy 
satisfecho 
con las 
relaciones 
que tengo 
con las 
personas 
de mi 
entorno.

No hay temas 
importantes 
sin resolver o 
reparar en mi 
vida, sólo 
algunas cosas 
o relaciones 
que podrían 
mejorarse.

Tengo una 
sensación 
intensa de 
falta de 
paz y de
perdón

Hay personas 
con las que ya 
no quiero 
saber nada. Lo 
hecho, hecho 
está. 

Paz / perdón:

Necesidad de paz y reconciliación con los seres queridos.



Trascendencia

• La capacidad de expandir el ser más allá de la 
percepción limitada de la realidad que nos ofrecen 
nuestros sentidos, más allá de los confines de las 
experiencias vitales y cotidianas, es 

• la capacidad de abrirse a nuevas y más amplias 
perspectivas de nuestro yo y de nuestras circunstancias 
(incluidas el sufrimiento y la muerte), 

• y que permiten aventurarte a espacios vitales de 
encuentro con algo o alguien que nos supera y nos acoge 
y con lo que encontramos sentido. 

• No es irracional es a racional (mas allá de la razón)



Trascendencia

• Legado:Necesidad de aportar o contribuir en 
algo a los demás y ser recordado
positivamente

• Esperanza: Confianza en el futuro y en el 
sentido y la continuidad la vida



Necesidad de encontrar sentido a 
la existencia y su devenir

La cercanía de la muerte nos coloca frente a lo esencial: 
Necesidad de encontrar un sentido a la existencia. Es 
un momento único.

• Perspectiva existencial: Buscar y encontrar sentido a 
lo que están viviendo. Encontrando respuesta en el 
interior de uno mismo, en los demás, en el arte, en la 
naturaleza, en el universo…

• Algunas personas lo vivencian como una proyección 
de su vida y el legado que dejan a los demás.

• Otras como sentirse satisfecho, sereno y en paz con 
uno mismo y con su vida.



Siento que mi 

vida (trabajo, 

relaciones…) 

ha 

contribuido a 

mejorar un 

poco el 

mundo.

He 

procurado 

ser útil y 

generoso/a 

con los 

demás. Es mi 

manera de 

corresponde

r con todo lo 

que he 

recibido. 

Mi familia 

y mis 

amigos me 

recordará

n con 

cariño.

Cada uno 

tiene lo 

que se 

merece. 

He dado 

muy poco 

de mí.

Nadie se 

acordará 

de mí.

Legado:



Necesidad de encontrar sentido a la 
existencia y su devenir

Perspectiva trascendental:
• Existen personas que desean prepararse espiritualmente 

para morir: “La vuelta a Casa”. Encuentro con el Padre.

• Otros lo describen como un “Caminar  hacia la Luz”, hacia  
la esencia que forma parte de nuestra condición humana.

• Libertad para la expresión  de sus creencias religiosas, 
sea esta cual sea. La oración es considerada por muchos 
enfermos, como el mejor vehículo de apoyo. Las cadenas 
de plegaria.



1 2 3 4 5

Me siento 
profundam
ente 
unido/a y 
sostenido/
a por Dios 
(energía 
cósmica, 
etc.)

Mis 
creencias 
espirituale
s o 
religiosas 
me ayudan 
en esta 
situación.

Siempre he 
creído en 
Dios, aunque 
esto no me 
sirva ahora 
de mucho 
apoyo.

No se si 
creo en 
algo 
trascende
nte  o no.

No tengo 
ninguna 
creencia 
espiritual ni 
religiosa. Esta 
cuestión me es 
indiferente

Trascendencia

Necesidad de vinculación con Dios, Realidad 
trascendente o Conciencia amorosa.



• El proceso de morir nos reblandece, nos hace abrirnos 
por dentro. Durante el curso de una enfermedad 
terminal, nuestra experiencia interior empieza a 
cambiar en su naturaleza. A medida que vamos 
perdiendo nuestras corazas, podemos empezar a 
experimentar una capacidad de perdón más 
espontánea, una mayor profundidad en nuestro amor 
y una profunda gratitud por la experiencia de la vida.

• Morir se muestra como un profundo proceso de 
transformación espiritual, en la medida que nos 
aproximamos a la muerte, nuestra mente empieza a 
cerrarse mientras se nos va abriendo el corazón. 
Mientras se instaura vamos descubriendo que morir no 
es sólo un hecho biológico, sobretodo es un hecho 
espiritual de enorme importancia.  

La Gracia Divina en la Muerte .Kathleen Dowling Singh

EL MORIR COMO ACTO ESPIRITUAL





Modelo: El sanador herido: Relación 
de simetría

Pacientes/cuidadores • Profesionales de la 
salud

Dimensión sana
Dimensión herida

Dimensión sana
Dimensión herida

D. Herida: sufrimiento multifactorial
D. Sana: Recursos:

Intrapersonales
Interpersonales
Transpersonales

D. sana: Formación integral en su materia
Hospitalidad
Presencia
Compasión

D. Herida: Vulnerabilidad. Fatiga de compasión 
( Autocuidado)



Acompañar

“Es la práctica de reconocer, acoger y dar espacio al 
dialogo interior de aquel que sufre, para que él 
mismo pueda dar voz a sus preguntas y dar vida 
a sus respuestas.

Es decir, ayudar a la persona a despertar o a sacar 
a la luz el anhelo, la búsqueda interior que toda 
persona puede tener”

Espiritualidad



El acompañamiento

Es el soporte compasivo, continuado y 
comprometido del acompañante ( profesional o 
no),  orientado a la aceptación y la entrega. 
Dando soporte para ayudar a atravesar el 
sufrimiento y llegar a descubrir un nuevo espacio 
de conciencia, abierto a la paz, la serenidad y la 
esperanza.

Espiritualidad



Actitudes psicológicas y espirituales 

Aceptación 
incondicional……………Hospitalidad

Congruencia……………...Presencia

Empatía…………………..Compasión



Aceptación incondicional

• No juzgar. Respeto a la persona. Mas allá de 
sus errores y conducta. 

• Aceptar sin condiciones todo su pasado, 
presente y futuro, sin juicios de valor. 

• Aceptación de su mundo de sentimientos.



Hospitalidad

Desde la conciencia de compartir la misma
condición humana y la actitud de acogida se 
crea el espacio de seguridad y confianza que 
abre la comunicación honesta. 

• Acoger : recibir / Recibirte, como invitado.

• Decir “Hola” y Adios”



Congruencia: autenticidad

• Congruencia interna: comunicación con uno 
mismo

• Congruencia externa: comunicación con los 
demás.

• Hay armonía entre mi manifestación interna y 
externa

« Lo que pienso, lo que siento, lo que hago»



PRESENCIA: Cualidad de 
estar delante

• SER en el ESTAR.

• Estar conectado con uno mismo: se piensa, se 
siente y se expresa.

• Estar conectado con el otro y su realidad.

• Estar conectado con esa misma realidad de la 
que todo formamos parte, que nos une: 
Consciencia

• Cuerpo, mente, corazón y consciencia



Cualidades de la Presencia

• Apertura: Mente abierta para observar y percibir.

• Claridad: Silencio de la mente. Serenidad

• Ecuanimidad: Equilibrio emocional.

• Vitalidad: Vivir plenamente el momento 
presente.



“La calidad de la presencia que aportamos a la 
cabecera de la cama del paciente depende de la 
coherencia, y armonía de nuestra vida interior, de lo que 
somos y de cómo estamos. (Kearney MK,2009)



La presencia terapéutica 

• En contacto consigo mismo, enraizado en su propia 
profundidad, en su esencia que es fuente de serenidad, de paz, 
de seguridad, con confianza y sin miedo. 

• Al mismo tiempo está conectado con el sufrimiento de la 
persona que atiende sin huir, acogiendo todo lo que se da en el 
encuentro y 

• Y siendo capaz de percibir una perspectiva más amplia y 
espaciosa, lo que se llama en “expansión” viendo más allá de lo 
inmediato y con confianza en el proceso que va a seguir 
desplegándose y 

• Sintiéndose conectado con y al servicio del otro, comprometido 
con la sanación del paciente.

La presencia: el poder terapéutico de habitar el presente en la práctica clínica
Enric Benito; Martín I. Mindeguía



Empatía. Sentir con los demás

Es la  capacidad de reconocer y expresar los propios 
sentimientos, para poder reconocer los sentimientos de los 
demás.

Es abrirse a las propias emociones, para poder abrirse a las 
emociones de los demás.

Es la  capacidad para captar los mensajes sutiles, los no-verbales 
del otro. 

Nos exige calma y receptividad.

Captar el mundo del otro, sus arcos de referencias. Sus 
sentimientos

Percibe  y se comunica: Captar y devolver
Inteligencia emocional. Daniel Goleman



La compasión,

• La compasión es un proceso que se 
desenvuelve en respuesta al sufrimiento. 
Comienza con el reconocimiento del 
sufrimiento, el cual da pie a pensamientos y 
sentimientos de empatía y preocupación por 
el bienestar de quien sufre. A su vez, esto 
motiva a la acción que alivia el sufrimiento.



Elementos de la Compasión.

• 1. Cognición: Reconocimiento de la presencia 
de Sufrimiento
2. Emoción: Resonar emocionalmente con el 
malestar del otro. Empatía emocional.
3. Intención: Deseo genuino o aspiración de 
que el sufrimiento sea aliviado.
4. Motivación: Disposición a la Acción. Estar 
dispuesto a hacer algo al respecto.
Sin olvidar que la compasión incluye también 
la Prevención del Sufrimiento.



¿Por qué cultivar la compasión?

El cultivo de la compasión va más allá de sentir 
más empatía y preocupación por los demás. El 
cultivo de la compasión hace surgir la fortaleza 
para estar con el sufrimiento, el valor para 
actuar con compasión y la resiliencia para 
prevenir la "fatiga por compasión".

Gonzalo Brito



La conexión con nuestra autentica 
esencia es para todos

“Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana 
Pierre Teilhard de Chardin

Pacientes/cuidadores • Profesionales de la 
salud

Dimensión sana
Dimensión herida

Dimensión sana
Dimensión herida

D. Herida: sufrimiento multifactorial
D. Sana: Recursos:

Intrapersonales
Interpersonales
Transpersonales

D. sana: Formación integral en su materia
Hospitalidad
Presencia
Compasión

D. Herida: Vulnerabilidad. Fatiga de compasión 
( Autocuidado)



Muchas Gracias


