Preparación para su
pérdida

Una guía para la familia y los amigos
Sabemos que es una etapa difícil para usted cuando piensa sobre
perder a un familiar o amigo querido. Tenga la seguridad de que
durante este tiempo en el hospital, seguiremos entregándole a usted
y a su ser querido el mayor cuidado y afecto. Esperamos que esta
guía le ayude a responder algunas de las preguntas que tenga.

¿Qué atención recibirán durante este tiempo?
Las metas de la atención serán brindar atención paliativa a su
ser querido para que su vida sea pacífica y digna. Se prestará
especial atención a aliviar los síntomas que provocan esta
aflicción, como la dificultad para respirar, dolor y ansiedad.
Además, deseamos brindarle a su ser querido y a usted atención
espiritual y apoyo emocional durante esta época difícil.

¿Qué sucede si no estoy aquí cuando mueran?
Si hay cualquier cambio en el estado del paciente que pueda
indicar que la muerte se aproxima, el personal de enfermería se
comunicará con usted inmediatamente. Tenemos la esperanza de
que ninguno de nuestros pacientes muera solo. Sin embargo, la
muerte es un camino individual que no siempre se puede predecir.
En nuestra experiencia, hemos visto morir a algunas personas
después de llevar a cabo ciertas metas, como ver a la familia, dar
o recibir el perdón y, en ocasiones, después que la familia y los
amigos han dejado la habitación.

¿Qué le sucede a su cuerpo en el momento de la
muerte?
La enfermera preparará el cadáver para ser entregado a la
funeraria. En algunos casos, el hospital deberá notificar al forense
sobre la muerte del paciente antes de que se pueda entregar el
cadáver. Si la funeraria se demora en llegar al hospital, se
trasladará el cadáver a la morgue del hospital hasta que lleguen.

¿Es mi responsabilidad llamar a la funeraria?
La Unidad de Enfermería se comunicará con la funeraria que
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elija. Sin embargo, le solicitamos encarecidamente que llame a
la funeraria el día después de la muerte de su ser querido para
comenzar a hacer los arreglos necesarios.

¿Necesitarán una autopsia?
Rutinariamente no se hace una autopsia, excepto a solicitud del
forense o la familia. Si, como familia, usted solicita una autopsia será
a cargo suyo, a menos que esté inscrito en un programa especial.

¿Qué sucede si desean que se donen sus órganos
o tejido?
Si su ser querido expresó su deseo de donar órganos o tejido, el
personal de enfermería lo ayudará en el proceso y responderá las
preguntas que tenga.

¿Cómo me sentiré cuando ellos mueran?
Cada persona experimenta el dolor y la pérdida de manera distinta.
Se puede sentir abrumado por la emoción o adormecido. Algunas
personas experimentan síntomas físicos, como pánico, fatiga,
náuseas y depresión.

¿Con quién puedo hablar sobre mis sentimientos?
En el hospital hay muchas personas con las que puede hablar,
como el personal de cuidados paliativos, el personal de atención
pastoral, el trabajador social, el médico y la enfermera.

¿Existe un programa de dolor y pérdida que me
pueda ayudar después de la muerte de mi ser
querido?
Sí, puede indicarle a la enfermera o al personal de atención
pastoral que desea que lo inscriban en un Programa de Duelo de
OSF. Esto lo proporcionará el Departamento de Atención Pastoral
del hospital o los Servicios de Duelo de OSF Home Care.

Para obtener más información:

OSF prestará servicios a todas las personas que sufran de enfermedades crónicas o terminales
con la mayor dignidad y respeto, mediante servicios de atención complementaria prestados
de forma coordinada, oportuna y compasiva en una comunidad de cuidadores
comprometidos con la calidad, seguridad y valoración de la vida con base en nuestra
tradición y ética católica.
-Declaración de la visión de la atención complementaria de OSF, 2006

Preparing for Your Loss
© Copyright 2009 - Todos los derechos reservados. OSF Healthcare System

