
 

	  

 
¿QUÉ SON LAS INDICACIONES DE CUIDADO DE COMODIDAD? 
Guía para los parientes y amigos de pacientes que están por morir. 
El médico está desarrollando una lista especial de indicaciones para su pariente con el fin de que tenga la 
mayor comodidad, y paz y tranquilidad posible en sus últimas horas o días. Las indicaciones no tienen el 
propósito de prolongar la vida, sino de permitir que la naturaleza siga su curso. Las indicaciones de 
cuidado de comodidad garantizaran un traspaso tranquilo e indoloro de esta vida de la manera más digna 
posible. 
 

• Le daremos medicamentos para el dolor y las náuseas a su pariente, si es necesario, por vía 
intravenosa, subcutánea o a veces por la boca o con un parche para la piel. Además, si la 
respiración parece húmeda y laboriosa, podemos darle medicamentos para secar las secreciones 
de forma que le sea más fácil respirar. (La morfina que se administra para el dolor también ayuda 
a respirar con menos esfuerzo y dificultad.) 

• También podemos administrar medicamentos para la ansiedad, intranquilidad y confusión. Estos 
medicamentos pueden ser tranquilizantes y permiten un descanso más calmado. 

• Pondremos a su pariente en la posición que usted y el paciente deseen para que esté lo más 
cómodo posible. No lo cambiaremos de posición rutinariamente para reducir su incomodidad al 
mínimo. 

• Ya no tomaremos sus signos vitales, como la presión arterial, pulso, temperatura o nivel de azúcar 
en la sangre. También descontinuaremos el monitoreo cardíaco y la verificación de la saturación 
del oxígeno para asegurar la mayor comodidad posible. 

• No se harán pruebas de laboratorio ni se inyectarán agujas ni se administrarán medicamentos a 
menos que sean necesarios para la comodidad. 

• Su pariente puede comer o beber todo lo que pueda tolerar, incluyendo la comida y bebidas 
alcohólicas que usted pueda traer de casa. No habrá problema si su pariente no desea comer ni 
beber. 

• Si su pariente no puede beber fluidos, le humedeceremos la boca con pequeñas cantidades de 
agua y le aplicaremos ungüento a los labios para que no se sequen. Usted también puede hacer 
esto si lo desea. Los ojos también pueden secarse y podemos proporcionar gotas especiales para 
los ojos si esto sucede. 

• El exceso de fluido en el cuerpo de una persona que está por morir puede causar más 
incomodidad. Los pulmones pueden llenarse, lo que dificulta la respiración y la humedece. Puede 
haber inflamación incómoda de las piernas, brazos y torso, y las personas incluso pueden vomitar, 
lo que hace que sea necesario introducirles un tubo en el estómago. Los estudios muestran que la 
deshidratación natural, que ocurre durante el período final de la vida, puede liberar analgésicos 
naturales, lo que causa que el proceso sea menos doloroso de lo que nos podemos imaginar. 

• Una visita de una mascota preferida puede darle comodidad a su pariente. 
• El capellán del hospital también podría llamarle. Si lo desea, podemos contactar a su Iglesia para 

que vaya un representante que ofrezca apoyo emocional y espiritual. 
• Su médico puede darle una referencia a nuestro Departamento de Administración de Casos para 

ayudarlo a planear el alta con servicios para enfermos terminales si existe la posibilidad de que su 
pariente se vaya del hospital. 

• Si usted tiene preguntas o inquietudes sobre las indicaciones de cuidado de comodidad, por favor 
no dude en hablar con el médico y enfermeros encargados del cuidado de su pariente. Nosotros 
sabemos que esta es una época difícil y estresante para usted, y queremos facilitarle la carga en la 
mayor medida posible.	  
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