
Budistas

❍ Tienen aversión a los productos
de carne animal, incluso a los uti-
lizados para hacer ciertos medica-
mentos.

❍ Pueden negarse a tomar analgésicos, porque
consideran que la claridad de la mente es muy
importante para la práctica de su religión.

❍ Prefieren las intervenciones no farmacológicas
para el manejo del dolor. Suelen utilizar técnicas
de meditación y relajación.

❍ Si es posible, hay que intentar proporcionar un
entorno tranquilo y apacible donde sea posible
la meditación para el paciente y su familia.

❍ Al final de la vida, las familias pueden cantar o
rezar en voz alta, y solicitar la quema de incien-
so o velas. 

❍ La muerte se considera un momento de transi-
ción, por lo que se debe intentar minimizar las
interacciones con el paciente. 

❍ Tras la muerte hay que intentar mantener el
cuerpo lo más quieto posible, y evitar quitarles
los adornos que les ponen los familiares como,
por ejemplo, un hilo usado alrededor de la mu-
ñeca.

❍ Los budistas creen que el cuerpo no se queda in-
mediatamente vacío de espíritu, por lo que hay
familias que no donan los órganos.

Católicos

❍ La religión Católica es contraria al
uso de anticonceptivos.

❍ La Iglesia Católica deja en ma-
nos de los padres las técnicas que se usan du-
rante el parto: el uso de fármacos para el trata-

miento del dolor, la lactancia materna, la cir-
cuncisión y las vacunas.

❍ El paciente puede querer tener un crucifijo o ro-
sario con él durante la cirugía o el procedimien-
to médico.

❍ Si los pacientes o sus familias perciben que co-
rren riesgo de muerte, pueden solicitar que la ex-
tremaunción y las bendiciones sean realizadas
por un sacerdote católico. Incluso pueden solici-
tar el agua de socorro (bautizar a un niño en
emergencia cuando va a morir).

❍ No se requiere ninguna preparación especial del
cuerpo tras la muerte. La iglesia respalda la se-
pultura en lugar de la cremación, pero no prohí-
be la práctica, aunque requiere que los restos
quemados no sean dispersados porque sería con-
siderado profanación.

Testigos de Jehová

❍ Están en contra de recibir perso-
nalmente cualquier tipo de sangre
en una transfusión, medicación,
subproducto de la sangre o comida. 

❍ En general la donación de órganos está permiti-
da. Muchos testigos de Jehová llevan una tarjeta
sanitaria con sus preferencias religiosas de aten-
ción por si tienen una emergencia.

❍ Si el paciente que rechaza un tratamiento es me-
nor de edad hay que consultar con el equipo de
atención médica y con el Comité de ética para
asegurar que la decisión se hace de acuerdo a los
padres y cumple las leyes vigentes.

❍ No creen en otra vida inmediatamente después
de la muerte porque lo que hay que evitar decir
“está en un lugar mejor ahora”.

❍ La muerte es un momento de celebración, no de
tristeza. 

❍ Las prácticas funerarias son similares a las de
otras religiones cristianas.

Judíos

❍ Los judíos practicantes deben se-
guir la regla estricta de no trabajar
ningún sábado. Por este motivo
les está prohibido el uso de herramientas eléctri-
cas entre las que figuran un interruptor de luz, el
botón de llamada, la de analgesia controlada por
el paciente o ajustar una cama motorizada, ya
que pueden considerarse trabajo.

❍ Una mujer que está a punto de dar a luz en el sá-
bado está visto por la ley judía como una pacien-
te gravemente enferma. Las reglas del sábado pue-
den ser suspendidas durante este tiempo, y la
lactancia materna también entra en esta categoría.

❍ Los niños varones son circuncidados a los 8 días
de edad.

❍ Los pacientes judíos solicitarán una dieta que
cumpla los preceptos de su religión (kosher).

❍ Cuando se anticipa la muerte las familias pue-
den querer hablar con un rabino.

❍ La sepultura debe suceder rápidamente, por lo
general dentro de las 24 horas.

❍ A pesar de que algunos judíos practicantes pre-
fieren evitar la autopsia, esta práctica esta permi-
tida por prescripción de un médico forense.

Musulmanes

❍ Los pacientes musulmanes suelen
ser muy pudorosos y la desnudez
completa es una preocupación para ellos. 

❍ Algunos pacientes pueden preferir recibir trata-
miento de un cuidado del mismo sexo. Si es po-
sible, se puede preguntar a los pacientes si pre-
fieren mujeres u hombres. Muchos musulmanes
practicantes evitan el contacto físico casual con
los del sexo opuesto, incluso darse la mano o es-
tablecer contacto visual.

❍ Comúnmente, suelen lavarse antes y después de
de la oración, que tiene lugar cinco veces al día.
La enfermería puede ayudarles en el cumpli-
miento de sus necesidades evitando que los tra-
tamientos e interrupciones se produzcan en esos
momentos.

❍ En cuanto a la alimentación, rechazarán el cer-
do y sus derivados, el alcohol e incluso medi-
camentos con gelatina. Solicitarán una dieta
que cumpla los preceptos de su religión (ha-
lal).

❍ Después del parto el padre musulmán podría re-
citar una oración en el oído del recién nacido. 

❍ La circuncisión se realiza a los niños.
❍ Afeitar el cabello del bebé es una práctica mu-

sulmana, que también se puede hacer hasta 7 dí-
as después del nacimiento del niño.

❍ La familia puede solicitar un imán para ayudar
con las decisiones sobre el final de la vida. Cuan-
do la muerte está cerca, la familia quiere que un
miembro de la familia esté presente para susu-
rrar al oído una oración de fe.

❍ Después de la muerte del paciente, la familia
que lo desee puede lavar el cuerpo y orientar el
rostro del ser querido fallecido hacia La Meca. El
entierro debe hacerse tan pronto como sea posi-
ble después de que el cuerpo ha sido “puesto en
libertad”.

Religiones


