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… todos vamos a morir





….  5 – 25 %

De que 
murieron?

Como 
murieron?





Codigo azul



.

ON – OFF

1) El paciente está en sus últimos días y el familiar se da cuenta que el colchón está roto, en 

pésimo estado, solicita que lo cambien y la enfermera dice: “para qué quiere cambiarlo, no ve 

que ya está casi muerto?”

2) Ingresa el familiar del paciente que esta falleciendo, la rutina de la unidad continua igual CI,  

el personal asistencial pasa alrededor del cubículo, conversa en voz alta, riendo, haciendo 

comentarios inoportunos, de su vida personal, carga laboral o del mismo usuario que esta 

falleciendo. No entendiendo que esto es dia mas para los funcionarios de la unidad, pero un 

dia que marcara toda la vida en esa familia.. 



ES UN MECANISMO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL CUAL SE 

ATIENDE CON LA MÁXIMA HUMANIZACIÓN DEL CUIDADO AL 

PACIENTE CON SIGNOS Y SÍNTOMAS INMINENTES DE MUERTE Y 

A SU FAMILIA,

BRINDANDO UN PROCESO DE MUERTE DIGNA

EN UN AMBIENTE HOSPITALARIO LLENO DE RESPETO Y 

CONFIANZA,

POR PARTE DEL GRUPO ASISTENCIAL, DE PERSONAL DE APOYO Y 

ADMINISTRATIVO DONDE SE ENCUENTRA EL PACIENTE.



.

QUE SE PRETENDE

• ORGANIZAR LA RESPUESTA DEL GRUPO

• BRINDAR UNA MUERTE DIGNA, LLENA DE CONFIANZA

• EVITAR MALOS MOMENTOS

• PALIAR LAS PRIMERAS FASES DEL DUELO

• RESPETO



.

RESPETO

Que se 
pretende

ORGANIZAR 
LA 

RESPUESTA 
DEL GRUPO

EVITAR 
MALOS 

MOMENTOS

PALIAR LAS 
PRIMERAS 
FASES DEL 

DUELO

BRINDAR UNA 
MUERTE 

DIGNA, LLENA 
DE 

CONFIANZA



Detrás de la idea de crear un protocolo está el sentar las bases para que su aplicación

no dependa de las mayores o menores habilidades o conocimientos del médico o

personal de turno, sino que sea un conjunto de herramientas que se pueda practicar en

equipo, independiente de quién esté en la sala. Para así hacer de las últimas horas y

momentos del paciente y las familias lo menos traumáticas posible



Disposición del personal

Tarjeta lila para el cubiculo

Tarjeta de Identificacion lila

Recursos necesarios



Recursos necesarios

Disposición del personal

Tarjeta lila para el cubículo

Tarjeta de Identificación lila



PERSONAL QUE INTERVIENE

MEDICO GENERAL O ESPECIALISTA: identificara e informara a la enfermera que el 

paciente puede morir o morirá en las próximas horas, dará un parte amable y cálido a 

la familia sobre la condición del paciente.

Estará pendiente del momento exacto de la muerte del paciente para informarle a la 

familia



PERSONAL QUE INTERVIENE

ENFERMER@ : activara el código lila, informara al grupo de apoyo familiar (según el 

horario) para contactar a los familiares, si el grupo de apoyo no esta asumirá esta 

responsabilidad, de llamar a los familiares, para que se acerquen al servicio donde se 

encuentra el paciente, es el encargado de identificar el cubículo y la familia con la 

tarjeta lila, estará pendiente del momento exacto de la muerte y supervisara los 

cuidados y tramites post-morten



PERSONAL QUE INTERVIENE

AUXILIAR DE ENFERMERIA: vigilara el silencio y promoverá el respeto en la unidad, 

evitando ruidos, risas, comentarios inapropiados, cierra puertas o cortinas, brinda los 

cuidados postmorten, asegurando un ambiente respetuoso



Desarrollo del codigo

1. Identificacion por parte del personal medico y de enfermería de la posibilidad de un 

desenlace fatal, en las próximas horas. Inestabilidad hemodinámica, respiratoria o 

neurológica, mal pronostico y concepto de grupo tratante durante ronda medica.

2. El enfermero profesional activara el código lila, informara a todo el personal tanto 

asistencial como administrativo, colocara la tarjeta lila a la entrada del cubículo, 

debera vigilar que apartir de este momento la dinámica de la unidad se torne 

respetuosa  y silenciosa

3. Se contactara a la familia via telefónica o si se encuentra en la institución, se le 

permitirá entrar a la UCI y en un recinto confortable y tanquilo se le informara sobre el 

estado critico del paciente y de la posibilidad que el enfermo pueda fallecer en las 

próximas horas



4. Una vez enterada la familia de la situación actual de su ser querido, se les permitirá 

entrar al cubículo, para el acompañamiento pertinente y permanente. Propiciando un 

ambiente comodo y amable, para que ellos compartan ese momento de despedida, el 

grupo de apoyo o la enfermera, según la dinámica familiar, será la que permitirá el numero 

de personas en cada caso especifico que se identificaran con una escarapela lila para asi

facilitar el proceso de ingreso al servicio.

5. El auxiliar de enfermería encargada del paciente promoverá el silencio y el respeto en 

todo momento ante el duelo de la familia, cerrara cortinas o puertas del cubículo, para 

proporcionar privacidad.

6. Enfermería o el medico estará pendiente del momento en que ya no hay signos vitales, 

comprobando  clínicamente la muerte e informara la familia el deceso, se recomienda 

permitir el acompañamiento durante 30 minutos mas, no se debe apagar monitores o 

retirar dispositivos instalados durante esta fase.



7. Una vez se ha cumplido el tiempo de acompañamiento se les solicita a los familiares en 

forma respetuosa, se retiren del cubículo a la salida de la unidad, explicando que es necesario 

retirar los dispositivos invasivos, una vez retirados y organizado el cuerpo es traslado al 

deposito de cadáveres de la institución, esperando a que se termine de realizar los tramites 

adminstrativos

8. Una vez lista la salida del paciente, se informara a admisiones para que haga la liquidación 

y pueda dar el paz y salvo a la familia, mientras el medico realiza el certificado de defunción si 

corresponde.

9. Se agilizaran todos los tramites administrativos, evitando esperas innecesarias.
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