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Esta "Slim Skinny Reference Guide:

Cuestiones relacionadas con el fin de Ia vida"
forma parte de Ia serie Slim Skinny Reference
Guide® de Ia COPD Foundation que fue tomada
de Ia COPD Big Fat Reference Guide®.
Para ver Ia guia completa COPD Big Fat

Reference Guide ®, visite www.copdbfrg.org.

La

mision de

la COPD

Foundation (Fundacion

para la COPD) es elaborar y respaldar programas

que mejoren

la

investigacion,

calidad de vida mediante
la

la

educacion, el diagnostico

temprano y el tratamiento mejorado para
las personas que viven

afectadas por

la

enfermedad pulmonar obstructiva cronica
(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD).
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Cuestiones relacionadas
con el fin de la vida
Hablar sobre

"fin de

la

la

muerte o el

vida" no es facil para

nadie. La mayoria de nosotros

tiene algunos miedos al
respecto. A veces, los

familiares no desean hablar 7
sobre eso. Puede ser

,L11111.j

demasiado doloroso para

(*COPD

es una denominacion
general para un grupo de
enfermedades pulmonares:
enfisema, bronquitis cronica
y bronquiectasia. Si tiene
COPD, tiene problemas para
inhalar o exhalar el afire de los
pulmones debido a un dano
de las vias respiratorias y/o los

sacos de afire.

ellosA

pensar en perder un ser querido. A veces, incluso los

medicos no se sienten comodos con el tema. Puede
resultarles dificil por estar demasiado enfocados en
salud y en encontrar curas.

la

c
A menudo, cuando hacemos preguntas acerca de la muerte se nos dice
"piensa positivamente". Pero el mero hecho de pensar positivamente
puede no ayudarlo a saber como hacer planes para su muerte. No
responde sus preguntas acerca de su futuro. No saber d6nde recurrir
para encontrar respuestas puede hacerlo sentirse deprimido y frustrado.

formule preguntas sobre
significa que se este "rindiendo".
Esta bien que

el

fin de

la

vida y eso no

Tal vez quiera saber:
e:.Que me

sucedera mientras muera?

e:.Dolera?
e:.Que

opciones de tratamiento tengo?

Esta Slim Skinny Reference Guide® no puede responder por completo

todas sus preguntas. Pero aqui hay cierta informaci6n general que
puede ayudarlo a usted y a su familia a prepararse para el futuro.

Preocupaciones habituales relacionadas con el fin de
la vida

Miedo de sofocarse: Muchos pacientes con enfermedad pulmonar
temen que al morir sientan como si se estuvieran ahogando o los
estuvieran asfixiando. Recuerde: la falta de
aire extrema puede tratarse con
oxigeno. Ademas, pueden tomarse
medicamentos Ilamados
sedantes. Estos farmacos
calmantes puede reducir la
sensacion de estar luchando
para respirar. Durante las
etapas finales de la
enfermedad pulmonar, los
pulmones no pueden exhalar
di6xido de carbono. Esto provoca
narcosis por di6xido de carbono.
Eso significa que el alto nivel de
dioxido de carbono puede tener un
efecto sedante o calmante. Esto
conduce a un estado de somnolencia
y luego, finalmente, al coma.
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Control del dolor: A muchas personas les preocupa que ellos o

sus
seres queridos sufran dolor a medida que se aproxima el fin de la vida.
La enfermedad pulmonar terminal no suele requerir control del dolor.

embargo, muchas personas estan preocupadas por el dolor
cuando hablan sobre temas del fin de la vida. Puede que su medico
sugiera primero medicamentos de yenta libre. Es posible que ya los
haya tornado antes. Si estos medicamentos no estan funcionando, el
medico querra saber mas acerca de su dolor. Su medico podra
preguntarle: elEl dolor va y viene? elSiente dolor todo el tiempo?
Como describa usted el dolor ayudara a su medico a encontrar la
causa. Los medicamentos para el dolor vienen en muchas formas y
concentraciones. Su medico podra sugerir una pildora, capsula o
medicamento liquido. Si estos no ayudan, algunos medicamento
pueden administrarse mediante un parche en la piel. Otros
medicamentos pueden administrarse con una inyeccion o con
pequenas bombas adheridas a agujas colocadas debajo de la piel.
Sin

Durante la etapa final de su enfermedad pulmonar, su medico tomara
todas las medidas necesarias para garantizar que usted reciba bienestar.
Usted y su familia deben hablar con su medico acerca de donde desea
estar usted durante esta etapa de la vida. Puede que elija estar en el
hospital. 0 podria elegir atencion para enfermos terminales, tal vez
en su casa. (La atencion para enfermos terminales se brinda a los
pacientes en la etapa final de la
enfermedad. A los pacientes que reciben
Otras medidas de bienestar:
atencion para enfermos terminales suelen
quedarles menos de 6 meses de vida. Se
Meditacion
enfoca en que no haya sufrimiento, en el
Ejercicio de relajacion
manejo los sintomas y en brindar
Visualizacion
bienestar. Puede brindarse en la casa o en
Hipnosis
un centro. Esta cubierto por Medicare y a
menudo por Medicaid).
Grupos de apoyo
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Apoyo pastoral y espiritual
Durante esta etapa de la vida, algunas
personas desean ver a amigos cercanos y
familiares. Otras personas no quieren pasar
demasiado tiempo con demasiadas visitas. Debe sentirse libre de
decirle a su familia sus deseos sobre esto.
No sienta que tiene que posponer hablar de estos temas hasta que el
fin este cerca. Tal vez desee hablar sobre estos temas mucho antes de
que necesite tomar cualquier decision. Esto le darn tiempo suficiente a
usted y a su familia para hablar sobre todos sus deseos y preocupaciones.
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Hacer planes para el fin de la vida
Estar preparado lo ayudara a vivir mas plena y comodamente en sus
dias finales. Usted y su familia deben hablar acerca de su enfermedad
y de todas sus opciones de tratamiento. Si espera hasta estar
demasiado enfermo en el hospital, es posible que no pueda dar a
conocer sus deseos. Es posible que se les pida a sus familiares que
tomen decisiones por usted. Podrian tomar una decision que usted no
hubiese querido.
Es

importante que hable con
Estar en el hospital

su

familia y su medico acerca de:

jOIC

- eldesea permanecer ahi o recibir atencion

para enfermos terminales en su casa?

respiradores - esto

maquina que respira por
usted cuando usted ya no pueda hacerlo.
El

use de

es una

Resucitacion cardiopulmonar (Cardiopulmonary resuscitation,
CPR) - esto es un procedimiento medico de emergencia que se

\

realiza cuando una persona deja de respirar o se le detiene el

corazdn.

A

A menudo la mejor manera de dar a conocer sus deseos es preparar
Directivas anticipadas.

c
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Directivas anticipadas
directivas anticipadas pueden ser uno o mas documentos que
expliquen que desea y que no desea para usted en la etapa del fin de
su vida. La lista se escribe para que puedan seguirse sus deseos
incluso si usted no puede hablar. Las directivas anticipadas pueden
escribirse de muchas maneras. Su medico o el hospital pueden darle
formularios especiales. Un abogado puede ayudarle a prepararlos. 0
hay numerosos grupos que tienen informacion sobre como preparar
directivas anticipadas. (Consulte la barra lateral de Grupos). Ofrecen
formularios gratuitos y ayuda en linea.
Las

§

directivas anticipadas no tienen que ser documentos legales?),
complejos. Pueden ser declaraciones breves y simples sobre que
desea y que no desea que se haga.
Simplemente puede elegir escribir sus
deseos. Es conveniente que su medico o
Grupos que ofrecen ayuda
su abogado lean lo que ha escrito. ±! .#
para las directivas anticipadas:
Iambi& debe hacerlo certificar por un
American Medical Association
escribano. (Esto significa que es
American Academy of Family
firmado por un escribano. Al firmarlo, el
Physicians
escribano confirma que el documento
fue firmado por usted). Les debe
American Bar Association
proporcionar copias a su familia y a su
American Association of Retired
medico. Tambien debe hablar con su
Persons
familia y sus medicos. Esto es muy
American Cancer Society
importante. La mejor manera de
`U.S. Living Will Registry
garantizar que se cumplan sus
deseos es dejarlos por escrito Y
hablar con su familia.
Las

Las

directivas anticipadas pueden ser:
Un testamento vital
Un poder medico duradero
Una directiva de resucitacion

Testamento vital
Un testamento vital tiene informacion sobre los

procedimientos medicos que usted puede desear que se
realicen, o no, para mantenerlo vivo. Algunos ejemplos de los
temas abordados en un testamento vital son:
sabe que usted no despertara o no podra usar su cuerpo de un
modo significativo, eldesea que se lo mantenga con vida? elDesea
permanecer con respiracion mecanica? Eso significa que una
maquina respirara por usted.
Si se

usted no despertara, eldesea que se lo alimente por medio de una
sonda de alimentacion? Una sonda de alimentacion le administra
alimento liquido para ayudarle a mantenerse con vida. La sonda pasa
por la nariz o al interior de su estornago a troves de un pequeno
Si

orificio.
Un testamento vital puede ser muy especifico. 0 bien puede ser una
declaracion general de lo que desea o no desea. Un testamento vital
debe ser una guia para ayudar a que su familia entienda sus deseos.

posible que les pidan
puede hacerlo.
Es

a

ellos que tomen decisiones si usted no

Poder medico duradero
Un documento de poder medico duradero le permite
seleccionar a una persona de confianza para que tome las
decisiones medicas por usted. Los hospitales y los medicos no
desean tomar las decisiones medicos por usted. Esto es cierto incluso
si usted tiene un testamento vital.

unicamente la persona nombrada en su Poder medico duradero tiene
el derecho de tomar decisiones medicas por usted. Este documento
no permite que la persona tome decisiones financieras o de otra
indole por usted.
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Directivas de resucitacion
Cuando el coraz6n deja de funcionar o se detiene la respiraci6n, se
comienza la resucitacion cardiopulmonar (CPR). Esto se hace para
intentar que se reactive su coraz6n o su respiraci6n. Puede haber
ciertas situaciones en las que usted pueda elegir que no se realice RCP. Si
no desea que se realice CPR en estas situaciones, puede crear un
documento pidiendo que se lo incluya en la lista de "NR: no resucitar."

Yfinalmente...
momento para
hacer muchas de las cosas que postergaron. Algunas personas
describen este momento de la vida como un periodo feliz. Puede ser
un momento en el que la familia y los amigos se unen y comparten.
Para algunos, esta etapa les da la posibilidad de encontrar respuestas
a problemas que arrastran desde hace mucho. Muchas personas yen
esta etapa de su vida como una posibilidad de compartir con otros lo
que han aprendido. Y otros se sienten comodos pasando tiempo
solos. Lo que decidamos es significativo y es diferente para cada
Para muchas personas, la etapa final de su vida es un

--,:

uno de nosotros.
"Queria un final perfecto. Ahora he aprendido, por las malas, que
algunos poemas no riman, y que algunas historias no tienen un
comienzo, nudo y desenlace claros. La vida se trata de no saber, de
tener que cambiar, de tomar el momento y aprovecharlo al
maxim°, sin saber que sucedera despues. Una ambiguedad
deliciosa". Gilda Radner, actriz, comediante.
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www.copdfoundation.org
COPD Foundation

20 F Street NW, Suite 200-A
Washington, DC 20001 U.S.A.
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2937 SW 27th Avenue, Suite 302
Miami, Florida 33133 U.S.A.
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Linea de informacion EPOC:
(001) 866-316-2673
(001) 877-575-EPOC (3762)
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Esta Pequena Guia de Referencia (SSRG)
ha sido elaborada por la Fundacion COPD.

Actue hoy para poder respirar mejor mariana.
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contenido de esta Pequena Guia de Referencia es Unica mente para fines informativosy no deberia sustituir al asesoramiento, diagnostic° y tratamiento medico profesional.
El

Queda prohibido realizar cualquier copia, modificaciOn o distribuciOn de esta Pequena Guia de Referencia
o de cualquier parte de la misma, sin la previa autonzacion expresa por escrito de la FundaciOn COPD.
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