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Introducción
Se busca tratar la muerte desde el momento que se produce y no antes.
Se obvia conscientemente el escenario previo a la muerte, por entender que conlleva una actuación y formación
diferente, con una relación mas compleja con el equipo multidisciplinar, familiares y acompañantes y con la persona
que esta cercana a la muerte.
Se observa:
• Una necesidad de formación respecto a la muerte, tanto en situaciones de muertes esperadas como inesperadas,
necesidad de formación para la movilización y traslado y también con el trato con familia y acompañantes. Con dos
principales vertientes, la emocional y la administrativa.
• Que existen situaciones de fuerte impacto emocional para la o el trabajador, de falta de tacto en el trato con
acompañantes, de errores en lo administrativo, insensibilidad en la movilización y traslado.
• Que falta conocimiento y hay fallos del cumplimiento de protocolos establecidos.
• Que no hay formación.
• Que el tanatorio y los materiales están poco cuidados.
• Que hay situaciones de ansiedad y pánico, principalmente en la muerte inesperada.
• Que la formación periódica daría un resultado mas satisfactorio tanto para el personal como para familias y
acompañantes.

Objetivo
Incluir la muerte en la formación. Humanizar la muerte. Mejorar nuestra actitud,
ampliar mecanismos adecuados para afrontar estas situaciones, crear una
mentalidad más sensible al dolor de la familia y acompañantes. Dar un valor
diferenciado a esta formación, respecto a la formación en cuidados paliativos.

Metodología
Recopilación de casuisticas, cotejo de métodos y usos. Revisión de protocolos.
Valoración de materiales y espacios. Entrevistas a profesionales. Recopilación de
material para la formación respecto a la muerte.

Resultados
Elaboración de un manual que humaniza la muerte, para docencia y uso, con
inclusión de:
• Protocolo de identificación, conducción y deposito.
• Herramientas para gestionar nuestras propias inquietudes ante la muerte.
• Recursos para la actuación ante sentimientos de familia y acompañantes.
• Reforzando conceptos de serenidad, dignidad, intimidad, empatia y respeto.
• Aprendiendo a mantener una distancia que no nos absorba en lo sentimental, ni nos distancie en lo humano.

Existe principalmente un cambio la cultural occidental de la percepción de la
muerte, una sociedad que ha cambiado de valores, centrada en consumo y
productividad, rechaza la evidencia del final de la vida.
La transformación cultural en los ritos funerarios a sufrido cambios de un
notable desapego, por el distanciamiento religioso y el hecho de no de
reverenciar a las personas muertas como antaño.
Los avances biomedicos han reforzado la idea de inmortalidad hasta el punto de
que nos cuesta aceptar la muerte, asumir que nos pueda llegar o llegue a
nuestro entorno sentimental. Aunque hallamos podido tener experiencias
personales con la muerte.
Hoy generalmente se muere en el hospital, el duelo se comparte poco, se
esconde y se acorta en el tiempo, comprimiendolo, a desaparecido el luto y las
mesas funerarias en los portales, la persona muerta es depositada lejos de su
hogar en los tanatorios.
Con todo este escenario las personas en general hemos perdido muchos
mecanismos para enfrentarnos a la muerte, en particular, el personal de la
sanidad nos encontramos con una falta de preparación cultural y profesional
ante la muerte, surgiendo todo tipo de situaciones actitudes y sentimientos ante
una persona fallecida, incomodidad, ansiedad, miedo a nuestra propia muerte,
a lo desconocido, incertidumbre del mas allá y procuramos alejarnos de estas
vivencias. Sin embargo, el contacto con la muerte y el dolor de las familias entra
dentro de la profesión, es una realidad ineludible.
Las situaciones de pérdida y duelo hacen al ser humano vulnerable y le llevan a
responder ante esta situación de muy diferentes maneras, por lo cual tenemos
que proporcionar, comprensión y empatía en estas situaciones, superando
nuestra propia situación, tenemos que encargarnos de evitar tensiones y
ansiedad. Por ello tenemos que prepararnos para afrontar con la suficiente
comprensión los sentimientos de familiares y acompañantes, respetando la
dignidad de la persona fallecida y la de sus familiares y en su caso sus creencias
espirituales, inclusos cuando las actitudes de algunos familiares que se vean
trastornadas por la muerte, y actúen de forma irracional e histérica
Aunque en una situación post morten, el contacto con familiares y
acompañantes suele ser muy breve, puede provocar momentos de gran
consternación si no sabemos desenvolvernos adecuadamente.

Algunas recomendaciones ante la persona fallecida y la presencia de familiares y
acompañantes:
• Respectar la dignidad de la persona fallecida y sus acompañantes.
• No manejar ni trasladar el cadáver, hasta que la familia no abandone la
habitación y los pasillos de conducción.
• Mantener la calma y controlar el volumen de voz.
• Nunca discutir con otros profesionales.
• Mantener una actitud de escucha empatica ante sus preguntas.
• Dar respuestas serenas y concretas, manteniendo una actitud respetuosa y
profesional.
• En caso de tener dudas, las aclararemos con el personal de enfermería, al que
redirigimos a la familia de una forma activa.
• Invitar a los acompañantes a que se dirijan al tanatorio si lo desean
(comprobando que enfermería solicita a seguridad que les abra las puertas)
• Aconsejar a los acompañantes que pueden irse ya que ver la conducción del
cadáver no les va a aportar ningún recuerdo mejor del que ya tienen.
Cuando el personal celador llega a la habitación, los familiares o acompañantes ya
han confirmado a enfermería que han tenido tiempo suficiente para despedirse y
es entonces cuando se nos avisa para trasladar el cadáver,
En el traslado del cadáver se observaran las recomendaciones anteriormente
recogidas y ademas:
• En aplicación del protocolo administrativo, identificaremos con las tarjetas el
cadáver, llevándonos 3 tarjetas y una mas que ira pegada al sudario. dos tarjeta
serán para identificar la sala en el que depositamos el cadáver una para el pasillo
de visitas y otra para el pasillo interior, la tercera para entregar a la parte
administrativa para su registro.
• La transferencia del cadáver si es el caso, la realizaremos con mucho mimo,
utilizando chapa o rolon, dejando la almohada bajo la cabeza para evitar golpes
por descuido.
• Para no atentar contra la sensibilidad del resto de pacientes y usuarios habrá que
revisar y reconducir el circuito de paso de la caravana de traslado a tanatorio,
cierre de puertas, invitación a que otros acompañantes abandonen los pasillos.
• En el tanatorio dejaremos el cadáver en un lugar limpio, con papeleras limpias y
sin restos de otras visitas, cubierto con una sabana acomodada pulcramente
sobre el cadáver
La muerte y las labores que le rodean, tiene que ser humanizada, los actos en
nuestro trabajo han de cuidar los usos y formas de manera empatica,
manteniendo una distancia que no nos absorba en lo sentimental, ni nos
distancie en lo humano.

Conclusiones
Incidiendo en la importancia de la formación, se corregirían el desconocimiento de métodos y protocolos, se
mejoraría la movilización y el traslado adquiriendo mayor conciencia y respeto. Humanizando o normalizando la
muerte, conseguimos disminuir ansiedad y pánico al tener una mejor preparación.

