
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE  

QUE SE ACERCA LA 

MUERTE
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 Cuando se enfrenta uno con la muerte acercándose, muchos nos preguntamos cuándo exactamente la 

muerte ocurrirá. Muchos de nosotros preguntamos, "¿Cuánto tiempo me queda?" Esto puede ser una 

pregunta difícil de contestar. Los que se mueren no siempre cooperan con las predicciones de los 

médicos, enfermeras u otros que hablan con los miembros de la familia o los pacientes sobre cuánto 

tiempo les queda. 

 

 El personal de lugares donde cuidan a los enfermos terminales (hospicios) ha observado con 

frecuencia que hasta las predicciones de los médicos sobre la longitud de tiempo desde el 

diagnóstico original hasta que la muerte es a menudo inexacta. Muchas familias informan que "el 

doctor nos dijo que [el paciente] sólo tenía tanto tiempo, y ha vivido mucho más que eso."... o una 

historia similar. Promedios estadísticos no nos dice exactamente cuánto tiempo un paciente 

particular tiene para vivir; sólo puede servir como una guía general o punto de referencia. 
 

 Aunque los promedios estadísticos no ayudan mucho en un caso individual, si hay signos específicos 

de la muerte próxima que pueden ser observadas, y que realmente indica que la muerte se acerca más 

cerca. Cada paciente individual es diferente. No todos los individuos manifestarán todos estos 

signos, ni son todos los signos de la muerte próxima siempre presente en cada caso. 
 

 Dependiendo del tipo de enfermedad terminal y la condición metabólica del paciente, diferentes 

signos y síntomas surgen. Un médico con experiencia o enfermera de hospicio a menudo puede 

explicar el significado de estos signos y síntomas. Si usted tiene preguntas acerca de los cambios en 

su ser querido, pregúntele a su enfermera de hospicio para obtener una explicación. 
 

 Hay dos fases que se presentan antes de la hora real de la muerte: la "fase pre-activa de la muerte" y 

la "fase activa de la muerte". En el promedio, la fase pre-activa de la muerte puede durar 

aproximadamente dos semanas, mientras que en el promedio, la fase activa de la muerte dura 

aproximadamente tres días. 
 

    Decimos "en el promedio" porque a menudo hay excepciones a la regla. Algunos pacientes han  

exhibido muestras de la fase pre-activa de la muerte durante un mes o más, mientras que algunos 

pacientes exhiben síntomas de la fase activa de la muerte durante dos semanas. Muchos de la personal 

del hospicio han sido engañados a pensar que la muerte estaba a punto de ocurrir cuando el paciente tenía 

presión arterial inusualmente baja o períodos de pausa en el ritmo de la respiración. Sin embargo, 

algunos pacientes con estos síntomas pueden pronto recuperarse y vivir una semana, un mes o incluso 

más. Baja presión arterial solo o largos períodos de pausas en la respiración (apnea) no son indicadores 

fiables de una muerte inminente en todos los casos. Sólo Dios sabe con certeza cuándo ocurrirá la 

muerte. 
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 Síntomas de la Fase Pre-Activa de la Muerte:  
o creciente inquietud, confusión, agitación, incapacidad para estar contento en una posición e 

insistiendo en el cambio de posiciones con frecuencia (agotando los familiares y los que los 

atienden)  

o tomando una posición retirada de participación activa en actividades sociales 

o aumento de los períodos de dormir y letargo  

o disminuida de la ingesta de alimentos y líquidos  

o empezando a manifestar períodos de pausa en la respiración (apnea), ya sea despiertos o 

dormidos  

o el paciente informan ver personas que ya han muerto  

o el paciente declara que él o ella se está muriendo  

o el paciente solicita la visita familiar para resolver "asuntos pendientes" y para atar los "cabos 

sueltos" 

o incapacidad para curar o recuperarse de las heridas o infecciones  

o mayor hinchazón de las extremidades (edema) o a través del cuerpo 

 

 Síntomas de la Fase Activa de Morir        
o incapacidad a despertar el paciente (coma) o capacidad de solamente despertar el paciente 

con gran esfuerzo pero el paciente rápidamente vuelve al estado de coma (semi-coma)  

o agitación severa en el paciente, alucinaciones, actúa "loco" y no en forma normal o como 

su personalidad  

o el paciente tiene mucho más tiempos de pausas en la respiración (apnea)  

o la respiración es muy superficial o los patrones de respiración muy anormales o cambios 

dramáticos en el patrón de respiración como la apnea, pero también incluyendo respiración 

muy rápida o cambios cíclicos en los patrones de la respiración (como progresa lento a 

muy rápido y luego lento otra vez o poco profundos progresando muy profundo al 

cambiando también la tasa de respiración a muy rápido y luego lento) o  

gravemente incrementado congestión respiratoria o acumulación de líquido en los 

pulmones  

o incapacidad de toma cualquier líquido en total (no tomar ningún alimento por vía oral 

voluntariamente tampoco) 

o ausencia de ruidos del intestino(no puede ser oído incluso con un estetoscopio) 

o declaración del paciente que él o ella se va a morir  

o respiración del paciente a través de la boca abierta continuamente y ya no habla aun 

cuando despierto 

o hay incontinencia urinario e intestinal en un paciente que no fue incontinente antes;  

disminución marcada en la producción de orín o de color muy oscuro del orín (colores 

muy anormales como el rojo o marrón)  

o la presión arterial bajando dramáticamente de la presión arterial normal del paciente (más 

de un 20 o 30 puntos); presión arterial sistólica  más bajo de 70, la presión arterial 

diastólica  más bajo de 40  

o el ritmo cardiaco muy irregular(escuchado con un estetoscopio) 

o las extremidades (tales como manos, brazos, pies y piernas) están muy fríos al tacto 

o el paciente  se queja que sus pierna/pies esta entumecidos y no los puede sentir 

o las extremidades del paciente están azules o morados (cianosis)  

o el cuerpo del paciente o se lleva a cabo en rígida posición inmutable 

 

 

 



 Aunque todos los pacientes no manifiesten todos estos signos, muchos de estos signos serán 

vistos en algunos pacientes. La razón de la tradición de guardar una velada cuando alguien 

muere consiste en que realmente no sabemos exactamente cuando la muerte ocurrirá hasta que 

pase obviamente. Si desea "estar allí" con su querido cuando la muerte ocurre, guardando una 

velada en el lado de la cama es parte del proceso. 

 Siempre recuerde que su querido puede oírle a menudo hasta el último momento, aunque él o 

ella no pueda responder hablando. Su presencia de cariño al lado de la cama puede ser una gran 

expresión de su amor por su querido y ayudarle a sentirse más tranquilo y más en paz en el 

momento de la muerte. 

 Si tiene preguntas sobre alguno de los signos que cambian o síntomas que aparecen en su 

querido, pida que su enfermera del hospicio se las explique. 
 


