
Módulo V: Clase 10

Mindfulness y acompañamiento contemplativo al final de la vida

Mtra. Inés Vázquez Rico



Práctica 1: Meditación acerca de las prioridades



Cuidados paliativos y acompañamiento
al final de la vida



Cuidados paliativos

• “Cuidados totales, activos y continuados a los pacientes y sus 
familias cuando la expectativa médica no es la curación” 
(Europa contra el cáncer)

• El objetivo no es prolongar la vida sino mejorar en lo posible 
las condiciones cubriendo las necesidades psicológicas, físicas, 
psicológicas, sociales y espirituales

• Puede prolongarse hasta el duelo



Enfermos Familiares
Personal 
sanitario

Antes de la 
muerte

Tras la muerte

DUELO



Dificultades para integrar la muerte



“Vivimos como si la muerte no nos concerniera. En 
general no queremos vivir nuestra propia muerte, 
preferimos una muerte súbita, no preparada de 

antemano. Decenas de veces he escuchado frases del 
siguiente tipo: «¡Qué bien!, no se ha enterado de 

nada»; «por lo menos no se da cuenta»; «está 
sufriendo mucho, porque se entera de todo». La 

muerte ha dejado de ser considerada como natural al 
ser humano y se ha convertido en algo que se 

combate y que sólo ocurre cuando la ciencia falla. 
Nuestra sociedad vive privada de la consciencia de su 

propia finitud”. 



El lugar 

(muerte social)

Dificultades de los 
sanitarios

Dificultades 
interpersonales

La 
institucionalización 

y medicalización

Religiosidad

Significaciones en 
torno a la muerte

Dificultades para integrar la muerte y cambios 
respecto al pasado



• Todos vamos a morir, antes o después

• El tiempo de vida se va reduciendo

• La muerte llegará, estemos o no preparados

• La duración de la vida es incierta

• La muerte tiene muchas causas

• El cuerpo es frágil

• Los recursos materiales no nos servirán

• Ni mis familiares ni mi cuerpo me salvarán

Imponderables (Joan Halifax)



La buena muerte: Intervenciones



• No es un instante: es un proceso

• La experiencia de la muerte es demasiado profunda 
para reducirla a la medicina

• Comprensiones profundas antes de morir 
(crecimiento/sabiduría/amor)

• Todo lo vivido es expresado en los momentos 
previos a morir

Consideraciones en torno a la muerte



• Necesidad de estar en paz = Cuestiones inconclusas / 
incompletas

• Necesidad de vincularse / distanciarse
• Aprender a desprenderse / soltar

• Miedos: 

• Miedo al dolor de los seres queridos

• Miedo a la descomposición del cuerpo

• Miedo a lo que haya después de la muerte

• Miedo a despedirse de los seres queridos

• Miedo al olvido después de la muerte

• Miedo a una muerte dolorosa

Acompañamiento al moribundo



No mentir: lo 
primero y lo 

más 
importante

Considerar el 
silencio como 
un consuelo 

eficaz

Facilitar la 
comunicación 
del enfermo 

(usar 
preguntas)

Facilitar la 
comunicación 
de la familia

Acompañamiento al moribundo



• Dificultades más recurrentes por parte de los acompañantes:

1. La edad del enfermo/moribundo
2. La frustración por la propia inseguridad
3. Dificultades por la muerte repentina
4. Sentimientos de culpa por una comunicación no abierta (explorar las 

razones)
5. El control ante el paciente que no sabe nada de su estado
6. La fuerte identificación del paciente y su estado
7. Miedo ante las preguntas ambivalentes por parte del enfermo
8. La escasez de resultados exitosos
9. Las conversaciones con el paciente sobre el morir

Acompañamiento al moribundo



TAREAS: 
I. Aceptar la realidad (imposible rencuentro)
II. Trabajar las emociones y experimentar el dolor
III. Adaptarse al entorno sin el ser querido (adap. Internas, externas y espirituales)
IV. Recolocar y recordar al ser querido (“Vínculos continuos”, Klass, Silverman, 1996)

MEDIADORES:
1. La persona fallecida
2. Naturaleza del apego
3. Circunstancias de la muerte
4. Antecedentes históricos (duelos previos)
5. Mediadores relacionados con la personalidad (creencias, edad, autoestima, 

afrontamiento…)
6. Mediadores sociales
7. Cambios concurrentes

Enfoque basado en las tareas del duelo (Worden, 2013)



Intervenciones basadas en Mindfulness



¿Por qué es importante desarrollar 
mindfulness en cuidados paliativos? 

• Aumento del nivel de conciencia

• Mejora del afrontamiento del estrés y disminución de la 
ansiedad / depresión

• Incremento en la empatía

• Disminución del riesgo de sufrir burnout

• Mayor implicación con pacientes sin experimentar estrés

• Mayor logro de que el paciente se sienta sentido por el 
profesional (Simón, 2010)



Empatía

Contagio
Regulación 
emocional

Instructor/a de 
Mindfulness

Enfermo y
Familiares



Curso de ocho semanas para programas: 
esquema sugerido:  

Recursos: (1), Actitudinales (2), Prácticos (3), Comunicacionales (4), Metodológicos.

Sesión de 
introducción  con 
actores sociales 

clave: 
establecimiento de 
contrato de trabajo 

basado en 
(1)valores de 
mindfulness y 

centrado en la (2) 
intervención 
preventiva.

Medición de 
variables 

relacionadas con 
mindfunlness

estado (MAAS, 
Escala de 

autocompasión, 
etc)

Encuentros de 
práctica: 

integración de 
elementos 

pedagógicos, 
moldeamiento de 

práctica in situ 
(reforzamiento en 
valores) y práctica 

diaria. 

Sesión de cierre 
con evaluación del 

aprendizaje 
experiencial 

Medición de 
variables 

relacionadas con 
mindfunlness

estado (MAAS, 
Escala de 

autocompasión, 
etc)

Reporte de 
resultados y 

devolución (1) 
individual (2) 

corporativa. (3) 
publicación de 

resultados según 
pertinencia (4) 

Revisión de 
objetivos basado 

en el aprendizaje y 
re organización del 
contrato trabajo. 

Seguimiento 
mensual del grupo 

y promoción de 
mindfulness en 
otros sectores 

estratégicos de la 
institución.



info@estudiosytecnologiasparalapaz.com

Práctica 2 Meditación: Meditación en la tumba


