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Morir con Dignidad nos muestra el proceso a que toda persona tiene derecho de terminar su
vida de forma serena, apacible, sin dolor ni otros síntomas importantes y rodeada de sus seres
queridos. Esta forma de morir, que antaño era algo generalizado, cada vez se hace más difícil
en el mundo de hoy. La tendencia, cada vez mayor, de llevar a los enfermos a morir al hospital,
hace que muchas personas pasen su últimos días de vida lejos de sus familiares, en un
entorno frío sin y la privacidad e intimidad necesarias para acabar la vida dignamente.

El libro tampoco olvida la importancia que tiene la correcta atención y soporte que hay que
suministrar a los familiares que, muchas veces, lo pasan peor que el propio enfermo. Son
muchos los miedos y dificultades que pueden sufrir los seres queridos de quien está a punto de
morir y a las que hay que saber dar una adecuada respuesta, profesional y humana.

Por otra parte, también se ahonda en los problemas éticos que pueden surgir al final de la
vida, como la eutanasia.

INDICE

Tipos de muerte 13
Introducción 13
Muerte social 13
Muerte psíquica 19
Muerte biológica 21
Muerte fisiológica 22

La atención a los familiares del enfermo 23
Introducción 23
Miedos comunes ante la muerte del ser querido 29
Dificultades comunes de los familiares 31
Necesidades de la familia 34
Impacto de la enfermedad terminal sobre los familiares. Factores que lo determinan. 37
Tratamiento familiar: objetivos 42
Crisis de claudicación emocional de los familiares 46
Tratamiento 53

1/2

Morir con dignidad

Epílogo 55
La consciencia de la muerte 57
¿Se dan cuenta realmente los enfermos de que se van a morir? 66
Morir con dignidad 69
La esfera espiritual del hombre al final de la vida 78
El acercamiento de la muerte 115
La agonía como fenómeno antropológico 117
Comunicación y soporte en los últimos días 136
Atención en la agonía 153
Signos clínicos de la agonía 154
Recomendaciones prácticas 162
La familia ante la situación de agonía 165
Ética en el final de la vida 169
Introducción 169
Encarnizamiento u obstinación terapéutica 173
Eutanasia 183
Anexo I. Atención médica al final de la vida. Conceptos 218
Anexo II. Declaración sobre la atención médica al final de la vida 222
El momento de la muerte 225
Aspectos jurídicos 232
Epílogo 236
Después de la muerte del enfermo 243
Cuidados a los miembros de la familia 246
Cuidados a otros enfermos cercanos 248
Cuidados al equipo 251
Cuidados postmortem. Preparación del cadáver 252
El velatorio 277
El entierro o sepelio 283
Funerales 297
El cementerio 301
El epitafio 309
¿Inhumación o incineración? 317
Razones para la cremación o incineración 320
Posición de la Iglesia Católica ante la cremación de cadáveres 325
Los ritos funerarios en algunas religiones 329
Introducción 329
Liturgia católica 331
Judaísmo 334
Budismo 339
Islamismo 340
Hinduismo 342
La burocracia de la muerte 345
El Certificado de Defunción 350
Bibliografía 357

2/2

