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INTRODUCCION. 

Esta guía ha sido elaborada para aquellas familias de niños con cáncer (CA) en fase 

terminal. Con la que se pretende aportar estrategias básicas de afrontamiento psicoeducativo. 

Hablar de la muerte en la sociedad no es fácil, generalmente se tienden a negar esta 

realidad, como si fuese una tragedia que ocurre por mala suerte, por desgracia o por castigo, o 

simplemente esto no me pasará a mí. Cuando por fin se habla de la muerte, se tiende a pensar 

que sucede por: vejez, enfermedad o accidentes. Nunca pasa por la mente, que un niño pueda 

morir. (Ortiz 2010) 

 La muerte de un niño es una de las experiencias más dolorosas que existe no tan solo para 

los padres, impacta a todo su núcleo familiar y personas más cercanas. Este acontecimiento 

invierte, de alguna manera, el orden natural de la vida, en el que los padres esperan ver crecer 

a su hijo hasta la edad adulta y no verlo morir.  

Entender que el impacto emocional que causa la noticia de la posible o inminente muerte 

de un niño, provoca diferentes reacciones en cada una de las personas involucradas, 

comenzando por el paciente, los padres, la familia, los amigos, entre otros; estas reacciones 

tienden a ser impactantes, perturbadoras, dolorosas y depresivas; donde depende de cada uno 

de los miembros de la familia para asimilar la situación. 

Según Ortiz (2010) la familia del paciente, ante la mala noticia pasa por una serie de 

reacciones emocionales como: la agresividad, la ira, el enojo, la culpa, la negación. A su vez 

tienen conductas consideradas como positivas con los niños enfermos como: excesiva 

tolerancia, extrema paciencia y actitudes de conformismo en general. Para que exista un 

equilibrio en estas reacciones, es de suma importancia que la familia y el paciente reciban el 

apoyo psicológico adecuado.  
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JUSTIFICACION. 

Según Espada y Grau (2012) La familia de niños con CA en etapa terminal presenta 

diferentes características, como: cambios respecto a la dinámica familiar; donde los 

familiares del niño deben organizase para realizar diferentes funciones como lo es, hacer la 

comida del niño, distribuir las tareas del hogar, organizar actividades recreativas o 

celebraciones, entre otros. Además, el autor refiere que existen diferentes respuestas 

emocionales en los familiares del niño, los cuales expresan sentimientos de aflicción, tristeza, 

impotencia, agresividad, culpabilidad, ambivalencia, injusticia y temor; de esta manera y 

como consecuencia de los sentimientos anteriormente mencionados, la familia puede tener un 

desajuste psicológico, presentando estados de ánimo de ansiedad o depresión. Asimismo, el 

autor señala que la relación de pareja en los padres del niño puede verse distanciada por la 

falta de comprensión de los conyugues, y en efecto se presenta disminución del deseo sexual, 

dificultades en el trato con los hijos, y discrepancias referentes a la normalidad en la familia. 

Respecto a lo anterior es importante que la familia lleve un proceso adecuado frente a el 

duelo anticipado, con el fin de evitar futuras complicaciones y en busca de minimizar el dolor 

emocional causado por la enfermedad. El duelo se considera un proceso normal a pesar de las 

dificultades marcadas por el dolor donde la persona necesita una adaptación constante para 

tener una calidad de vida aceptable y mantener un equilibrio personal. (Alameda & Barbero, 

2009) 

Estudios como el de Saunders y Capellán (2012) Reconocen que el manejo del duelo 

anticipado, disminuye el dolor debido a que es un duelo menos dramático porque uno tiene 

más tiempo para poner en orden sus sentimientos.  También hay tiempo para resolver los 

trámites de seguros, herencias y otros papeleos. A veces hay un sentimiento de alivio después 

de la muerte del ser querido.  

¿Es posible diseñar una guía de afrontamiento del duelo anticipado en familiares de niños 

con cáncer en fase terminal? Por lo anterior, se considera necesario realizar esta guía, debido 

a que, al hacer una revisión de bases de datos referentes al tema, no se encuentran guías 

específicos que sirvan de ayuda en el proceso de duelo anticipado en los familiares de niños 

con cáncer en fase terminal. 
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MARCO TEORICO. 

Para comprender la siguiente guía es necesario abordar diferentes temáticas que serán de 

vital importancia para su creación, como lo son: duelo con su respectiva definición, fases y 

tipos de duelo; haciendo énfasis en duelo anticipado, características de los niños de acuerdo a 

su edad, cáncer con su respectiva definición, fases del cáncer, características físicas y 

situación psicológica, fase terminal del cáncer, familia y finalmente definición de protocolo.   

Herrera (2014) define el duelo como un proceso vital, natural, y positivo, para elaborar el 

duelo de forma adecuada es preciso romper paradigmas sobre la muerte y percibir el proceso 

de duelo como algo necesario, terapéutico e importante. Para elaborar correctamente un duelo 

hay que quitarle el miedo al dolor y a la muerte y verlo como algo lógico y terapéutico. 

Además, el duelo es más que la manifestación sentimental: es la digestión y la aceptación de 

una pérdida, de un cambio, la reestructuración cognitiva y emocional, la apertura a planos 

más maduros de funcionamiento y el establecimiento de nuevas prioridades y objetivos.  

 

Poch y Herrero (2003) afirman que la muerte y toda pérdida significativa en general 

rompen la continuidad de nuestras vidas; en este sentido, el proceso de duelo puede 

entenderse como el intento de restablecer dicha continuidad. Teniendo en cuenta lo anterior, 

es necesario resaltar también la postura de Freud (1915), citado por Tizón (2004), donde se 

afirma que el duelo es la reacción habitual a la pérdida de una persona amada o de una 

abstracción puesta en su lugar: la patria, un ideal, la libertad.  

 

Según García y Calvo, (2012) el duelo es un proceso emocional y conductual, sujeto a 

variaciones individuales que dependen de la relación del individuo con el fallecido, el 

significado que tiene para el familiar tal pérdida y la variedad de recursos de los que dispone 

para hacerle frente a la misma. Por otro lado, Bowlby (1983) afirma que el término “duelo” 

se utiliza para hacer referencia a una serie bastante amplia de procesos psicológicos que se 

ponen en marcha debido a la pérdida de una persona amada. También el proceso de duelo ha 

sido clasificado en diversas etapas según el autor, en el siguiente cuadro se describen las 

etapas del duelo según Kübler-Ross (1969) quien habla acerca de cinco fases:  
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Nombre Definición 

Negación y 

aislamiento 

Es la reacción que manifiesta el doliente tratando de negar la realidad 

del suceso, utilizando palabras como: "No, yo no, no puede ser verdad". 

Menciona que cuando esta fase se refiere al diagnóstico de una 

enfermedad fatal, el paciente puede considerar la posibilidad de su propia 

muerte durante un tiempo, pero luego para proseguir con su vida debe 

desechar estos pensamientos. De igual manera indica que: La negación 

funciona como un amortiguador después de una noticia inesperada e 

impresionante, permite recobrarse al paciente y, con el tiempo, movilizar 

otras defensas, menos radicales´´. 

Cólera e ira. 

Aceptación parcial, donde la persona se da cuenta de que el 

fallecimiento ha tenido lugar y responde con ira, rabia, resentimiento y 

dolor. En esta fase, la persona ya es parcialmente consciente de lo que ha 

sucedido, se cuestiona, surgiendo la pregunta ¿Por qué yo? o ¿porque a 

mí?  En esta fase algunas personas llegan a pensar que sería más justo si 

le pasara a otra persona. En el caso de las personas con alguna 

enfermedad terminal surgen diversos sentimientos ya que de alguna 

manera sus proyectos, sus actividades y metas se ven interrumpidas por la 

enfermedad.  

Negociación. 

Se define la negociación como un intento de posponer los hechos 

donde el paciente desahuciado suele desear la prolongación de la vida o 

pasar unos días sin molestias físicas, intentando establecer pactos con 

algún ser superior (frecuentemente con Dios o el personal de medicina), 

para conseguir el “milagro” de la curación a cambio de tener una buena 

conducta. De igual manera refiere que  las promesas pueden relacionarse 

con una sensación de culpabilidad oculta donde el paciente siente que su 

enfermedad es debido a  un castigo y por ende empieza a hacer promesas 

provocadas por preocupaciones y temores irracionales. 

Depresión 

Cuando no se puede seguir negando la pérdida, la persona entra en un 

proceso de tristeza profunda que, generalmente, es temporal. 

En el caso del paciente con enfermedad terminal este empieza a sustituir 
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los sentimientos de ira y resentimiento por una gran sensación de pérdida. 

La pérdida vista desde diferentes facetas tales como: perdida de la figura, 

perdida del aspecto físico, gastos financieros, pérdida de empleo, perdida 

de sus proyectos, entre otros. De igual manera señala dos tipos de 

depresión: una depresión reactiva, y la segunda una depresión 

preparatoria. La primera es la reacción a la pérdida de algo pasado, por 

ejemplo, una mujer con cáncer de mama después de la intervención 

quirúrgica puede sentir que ya no es una mujer, en este caso es importante 

ayudarle a comprender que lo sigue siendo. Por medio de estrategias 

como prótesis de pecho, asistencia social, reorganización y apoyo 

familiar. 

Aceptación. 

Las personas que son capaces de superar las etapas anteriores llegan a 

esta última, donde contemplan el devenir con mayor tranquilidad. 

En la fase de aceptación “Es como si el dolor hubiera desaparecido, la 

lucha hubiera terminado, y llegara el momento del "descanso final antes 

del largo viaje", como dijo un paciente. En esos momentos, generalmente, 

es la familia quien necesita más ayuda, comprensión y apoyo que el 

propio paciente”. De igual manera cuando el paciente con enfermedad 

terminal ha logrado expresar sus sentimientos de ira, resentimiento, 

tristeza y llega a esta fase encontrando  cierta paz, manifestando querer 

estar solo o en silencio (prefiere visitas cortas), no saber de 

preocupaciones exteriores, querer dormir más de lo habitual. 

Tabla 1. Fases de duelo, adaptado de teoría de Kübler-Ross (1969).  

 

Autores como Worden (2004) y Yoffe (2013), han hablado del duelo clasificándolo en 

diferentes tipos como: Worden (2004), habla del concepto duelo normal haciendo referencia 

a aquellas manifestaciones consideradas normales tras cualquier pérdida;  debido a la larga 

lista de manifestaciones las divide en cuatro categorías generales: sentimientos: tristeza, 

enfado, ansiedad, soledad, entre otros; sensaciones físicas: vacío en el estómago, opresión en 

el pecho o en la garganta y falta de energía;  cogniciones: confusión, sentido de presencia, 

alucinaciones, entre otras; y por último las conductas: trastornos del sueño y de alimentación, 

atesorar objetos que pertenecían al difunto, soñar con el fallecido. De igual manera Worden 

(2004) hablo del concepto de duelo complicado o patológico; lo define como la 
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intensificación del duelo al nivel en que la persona está desbordada, recurre a conductas 

desadaptativas, o permanece inacabablemente en este estado sin avanzar en el proceso del 

duelo hacia su resolución. Además, afirma que la patología del duelo está más relacionada 

con la intensidad o la duración de la reacción frente a la pérdida, que con la simple presencia 

o ausencia de una determinada conducta. 

Finalmente se define el duelo anticipado del cual se habla con mayor detalle en este marco 

teórico, ya que es objeto de interés en este anteproyecto. Yoffe (2013) habla de Duelo 

Anticipado como una oportunidad que tiene la familia y el enfermo para planear y tomar 

decisiones sobre el tipo de cuidado para el paciente, el tratamiento médico, dónde quiere 

morir. Además, esta misma autora afirma que los familiares que ayudan en el cuidado y 

acompañamiento del enfermo, en su última etapa, experimentan emociones positivas útiles 

para amortiguar el dolor.  

Se habla de duelo anticipado como aquel proceso que se inicia con el conocimiento de la 

futura muerte, de uno mismo o de un ser querido. Este proceso suele posibilitar que el 

enfermo realice una revisión de su vida para zanjar temas pendientes, facilitando así, que la 

persona tenga un “buen morir”. Se considera que el duelo anticipado Favorece un posterior 

duelo sano: a) el acompañamiento al enfermo en los últimos momentos, y b) la despedida, la 

cual genera un gran sentimiento de tranquilidad en ambas partes. (Yoffe, 2013).  

 

El duelo anticipado se da cuando se emite un pronóstico de incurabilidad, se produce 

tristeza en el familiar, pero también una adaptación más o menos inconsciente a la nueva 

situación que se acaba de crear. (Meza, Garcia, Torres, Castillo, Suarez,  & Martínez, 2008) 

Es importante realizar el duelo anticipado con los familiares del niño dando 

acompañamiento en todo el trascurso de la enfermedad con el fin de prevenir futuras 

complicaciones. La adaptación familiar a la muerte de un hijo es un proceso complicado 

debido al vínculo que se genera entre la familia nuclear y el niño. Además, durante el 

trascurso de la enfermedad se ven implícitas diferentes reacciones emocionales por parte de 

la familia, desde el momento en el que la familia conoce el diagnostico se reorganiza 

enfocándose en el cuidado del niño, por ende, cuando el niño fallece además del profundo 

dolor que se experimenta, se crea desconcierto y vacío a nivel familiar. (Alameda & Barbero, 

2009).  
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Por otro lado Puente (2013) describe algunas manifestaciones que se presentan en 

personas con duelo anticipado, características que son compartidas con el tipo de duelo 

normal; como lo es la tristeza que es un sentimiento común, en las personas en duelo y 

suele ir acompañado de: llanto, enfado, frustración, desamparo, culpa, autorreproche, 

ansiedad, soledad, fatiga, impotencia, emancipación, insensibilidad y por último en 

algunos casos se evidencian características como: Anhelar que todo es su sueño y el 

alivio que aparece normalmente cuando el fallecido sufría una enfermedad terminal que 

no le dejaba desempañar sus necesidades básicas o una enfermedad dolorosa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo al ciclo vital el ser humano presenta 

características a la hora de vivir el duelo. Las características del duelo en los niños dependen 

de la edad por la que estén pasando, así como su percepción y reacción ante el mismo. 

Nogales (2015) indica que: El concepto de enfermedad y muerte depende de diferentes 

factores, entre ellos el desarrollo cognitivo del niño y su propia experiencia por las vivencias 

de enfermedades y muerte en parientes cercanos o adultos próximos. 

A continuación, se explicarán las características del duelo de acuerdo a la edad del niño 

por Lozano & Chaskel (2009):  

Los niños menores de 3 años no tienen un concepto de muerte debido a las limitaciones en 

la percepción del tiempo y el espacio, siendo vista como “separación” debido a la percepción 

de que falta alguien. La separación es vivida como un abandono y representa una amenaza a 

la seguridad. En esta etapa el niño puede reaccionar con emociones fuertes y confusión. Así 

mismo entre los 3 y 5 años los niños consideran la muerte temporal y reversible. Hacia los 

cinco años el niño empieza a comprender la muerte como la no funcionalidad, que es 

irreversible pero no universal. El niño puede presentar aislamiento, teniendo ruptura en las 

relaciones, expresiones de enojo, agresión y regresión en las etapas del desarrollo. Cuando los 

niños están entre los 6 y 8 años van tomando conciencia de la universalidad e irreversibilidad 

de la muerte, aunque le resulta difícil imaginar la muerte de sus padres o de sí mismo. Las 

manifestaciones que presentan los niños a esta edad son dolores abdominales, problemas para 

concentrarse, y pesadillas. 

Más adelante cuando el niño está entre los 9 y 10 años ya son conscientes de que la muerte 

es inevitable y puede sucederles a ellos. La muerte de una persona cercana un hermano o 

padre cambia las creencias de ver la muerte sobre un acontecimiento que le pasan solo a las 

personas mayores. Puede presentar ansiedad por separación y preocupación ante la 
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vulnerabilidad de otros miembros del núcleo familiar.  Finalmente, de 11 años en adelante, el 

niño y adolescente empieza a aceptar y entender la muerte como parte integrante de la vida. 

El adolescente ante el duelo se puede cuestionar ante el significado de la vida, también puede 

aislarse de las actividades familiares buscando soporte en sus pares. El niño adquiere el 

concepto de la muerte de una forma más adulta integrando cinco características principales: 

universalidad, irreversibilidad, no funcionalidad, causalidad y continuación no corpórea.  

Además, es importante por otro lado hacer referencia en este marco teórico a los diferentes 

tipos de familia, ya que cada una cuenta con estrategias de afrontamiento diferentes frente a 

la enfermedad del cáncer terminal de un niño.  

Olson, Sprenkle & Russell (1979), citados por Sigüenza (2015), establecen un modelo 

circumplejo el cual ayuda a comprender los estresores, recursos y estrategias de 

afrontamiento de la familia frente a enfermedades crónicas infantiles por medio del cual se 

puede evaluar la percepción del funcionamiento familiar. Este modelo consta de cuatro tipos 

posibles de familia con relación a la adaptabilidad, y cuatro tipos de familia con relación a la 

cohesión los cuales se mencionan a continuación:  

De acuerdo a la primera variable la adaptabilidad, los autores describen: la familia caótica; 

donde no hay liderazgo, cambio de roles, y disciplina cambiante o ausente, la familia 

Flexible; donde hay disciplina democrática, liderazgo y roles compartidos, la familia 

estructurada que se caracteriza porque los miembros de la familia comparten el liderazgo, y 

hay disciplina democrática y por último la familia rígida que hace referencia a un liderazgo 

autoritario roles fijos y disciplina fija.   

Así mismo, teniendo en cuenta la cohesión los autores señalan: la familia desligada que se 

caracteriza por limites rígidos, donde los integrantes no comparten tiempo juntos y tienen 

pocas cosas en común, la familia separada; haciendo referencia a limites externos e internos 

semi-abiertos, donde cada persona hace parte de un subsistema pero sin embargo si requieren 

tomar decisiones familiares lo pueden hacer, la familia unida; quienes tienen límites 

intergeneracionales claros, obteniendo sus miembros espacio para su desarrollo individual, 

que además poseen límites externos semi-abiertos y por último la familia enredada que tiene 

límites difusos, y dificultad en roles.  

Sigüenza (2015), señala que las familias equilíbrales se consideran funcionales, de acuerdo 

a la siguiente tabla los ocho tipos de familia de color amarillo son familias de carácter 
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intermedio, que están próximas a la disfuncionalidad o a la funcionalidad; por otro lado los 

cuatro tipos extremos de color rojo, reflejan el nivel de funcionamiento máximo y mínimo de 

las dos dimensiones, siendo los tipos de familia más disfuncionales tanto para un desarrollo 

individual como familiar, generalmente  cuando una familia es extrema en una dimensión 

también suele ser extrema en la otra dimensión.  

El modelo Circumplejo de Olson y colaboradores, es una herramienta que sirve para 

determinar el funcionamiento familiar a través de dos variables centrales: cohesión y 

adaptabilidad familiar, clasificando a la familia dentro de un modelo circular de 16 tipos, que 

luego y dependiendo de su caracterización, se tendrán en cuenta para realizar la respectiva 

intervención con la familia.  

Teniendo en cuenta las dos variables el autor señala 16 tipos de familia divididas en: 

familias extremas, familias medias y familias equilibradas; explicadas a continuación 

 Desligada Separada Unida Enredada 

Caótica C/D C/S C/U C/E 

Flexible F/D F/S F/U F/E 

Estructurada E/D E/S E/U E/E 

Rígida R/D R/S R/U R/E 

Tabla 2. Tipos de familia, Adaptado de Modelo Circumplejo (Olson, Sprenkle y Russell, 1979).   

 Cohesión 

 Adaptabilidad  

 Familias extremas 

 Familias medias  

 Familias equilibradas 

Por otra parte, es importante resaltar en este marco teórico las estrategias para afrontar el 

duelo con mayor detalle ya que es objeto de interés en este anteproyecto. A continuación, se 

encontrarán temas de: definición de estrategia, tipos de estrategias, definición de estrategias 

de afrontamiento, modos de afrontamiento, estrategias de afrontamiento psicoeducativa, y por 

último la conexión de los anteriores temas en fase terminal y en cáncer. 
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Estrategia es el conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento, 

según Fiorenza y Nardone (2004) es un conjunto de tácticas y maniobras ordenadas con el fin 

de alcanzar el objetivo prefijado y que se reajusta progresivamente para llegar a un alto grado 

de precisión, eficacia y eficiencia.  

Además, Lazarus y Folkman (1984), citados por Guijarro (2010) describen el 

afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales continuamente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas o internas que tienen a ser 

Impactantes o desbordantes de los recursos de los individuos. 

De igual manera autores como Espada y Grau (2012), han hablado de estrategias 

clasificándolas en activas, pasivas e inadaptativas: Las estrategias activas son adaptativas que 

favorecen la regulación emocional, la resolución de problemas, la autoestima, la integración 

social, el conocimiento, la construcción de sentido y desarrollo personal y son un indicador 

del grado de resiliencia que tendrá la familia ante la enfermedad. Por otro lado, se encuentran 

las estrategias pasivas o evitativas las cuales no son adaptativas y se definen como la ausencia 

de enfrentamiento a la situación problema, manifestando conductas de evasión y negación.  

Estas son un indicador del grado de vulnerabilidad de la familia y generalmente tienen menor 

éxito. Por último, existen otras estrategias que se consideran inadaptativas caracterizándose 

generalmente por resignación, fatalismo, negación, evitación, sentimiento de culpabilidad.  

Nomen (2008) dice que las estrategias de afrontamiento son todos aquellos recursos, 

personales y sociales, que emplea el doliente o la persona que va a morir para sobrellevar el 

estrés y el dolor ante este tipo de situaciones. Así mismo en el Cuestionario de formas de 

afrontamiento, nos describe ocho modos de afrontamiento: 1) confrontación, 2) 

distanciamiento, 3) autocontrol, 4) búsqueda de apoyo social, 5) aceptación de la no 

culpabilidad, 6) huida o evitación, 7) planificación de objetivos, 8) reevaluación positiva y 

aprendizaje de la situación vivida. De la misma manera afirma que existen cuatro facetas que 

se ponen en funcionamiento tras la pérdida de un ser querido: 1) faceta intelectual y espiritual 

de afrontamiento activo (con frecuencia, se produce un cambio drástico de creencias); 2) 

faceta emocional y psicológica de afrontamiento activo (ira, miedo, tristeza, sorpresa, 

resentimiento, culpa); 3) faceta conductual de afrontamiento activo; 4) faceta social de 

afrontamiento activo. Es importante mencionar que generalmente el estilo de afrontamiento 

utilizado por la familia, en especial la figura materna tiene relación frente al estilo de 

afrontamiento que tenga el menor ante el diagnóstico. Guijarro (2010) dice que existe un 
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intenso modelaje de las figuras maternas sobre sus hijos respecto a la percepción de la 

enfermedad y el afrontamiento del estrés, donde los niños emplean estrategias de apoyo 

social, y las mamás de los menores, estrategias de resolución de problemas. 

Según Maldonado (2004) menciona que las estrategias psicoeducativas promueven que el 

problema sea afrontado y concientizado, que la situación sea aceptada, y por ende sea 

asumida por los involucrados, es decir que la persona pueda posicionarse críticamente frente 

al problema, para comenzar a pensar en un nuevo proyecto vital.  

En el caso del diagnóstico de una enfermedad terminal, no solo el paciente manifiesta 

diferentes estrategias de afrontamiento, también su núcleo familiar quienes deben tener la 

capacidad para afrontar y asimilar la enfermedad en un niño. Las estrategias de afrontamiento 

se manifiestan de diferentes formas en la familia, según la personalidad de los integrantes, las 

interacciones familiares, la dinámica familiar, el grado de amenaza, entre otros. Guijarro 

(2010). Por otra parte, Fuenmayor & Chacín (2011) indican que es necesario tener en cuenta 

que el afrontamiento de los padres ante el diagnóstico de un hijo con cáncer, va a influenciar 

directamente la forma en que el niño y el adolescente van a reaccionar ante la enfermedad.  

Guijarro (2010) señala seis estrategias que las familias luego de un diagnóstico de cáncer 

suelen utilizar, definiendo las estrategias en este caso como acciones cognitivas y 

comportamentales que los miembros de la familia realizan para comprender la enfermedad 

como parte del día a día en la familia.  

1. Manejo de flujo de la información: Recoger, procesar y proteger de la información 

dispersa relacionada con la enfermedad y de la respuesta familiar a la enfermedad 

2. Reorganización de los roles: Cambiar los roles dentro de la familia y en relación con la 

comunidad cubrir las demandas de la enfermedad y la respuesta familiar a la 

enfermedad. 

3. Evaluar y cambiar las prioridades: Cambiar los valores y prioridades teniendo en 

cuenta la enfermedad y la pérdida potencial de un miembro de la familia. 

4. Cambiar la orientación futura: Se trata de cambiar de una visión de futuro a una 

perspectiva a corto plazo. Plantear los pensamientos en términos del presente, hoy 

hace un buen día, en vez plantear aspectos futuros (vacaciones futuras, colegios, etc.). 

5. Asignar un significado a la enfermedad: Crear una comprensión de la enfermedad en 

varias dimensiones: grado de incertidumbre; fuente de incertidumbre; impacto 
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financiero y asignación de recursos; explicación de la causa y el propósito de la 

enfermedad; y efectos positivos y negativos de la enfermedad. 

6. Manejo del régimen terapéutico: Enfrentarse con las demandas de la enfermedad, sus 

tratamientos y efectos secundarios. 

De la misma manera el Instituto Nacional de cáncer (2014) define que el Cáncer (CA) es 

un término genérico, es decir que designa a un grupo de enfermedades que afecta a cualquier 

parte del cuerpo, conociéndose también con el nombre de tumores o neoplasias. El cáncer 

consiste en el crecimiento y multiplicación de forma descontrolada de células anormales, que 

sin la atención oportuna pueden invadir partes adyacentes del cuerpo produciéndose así lo 

que se conoce como el proceso de metástasis, siendo la metástasis según la organización 

mundial de la salud la principal causa de muerte por cáncer.  Teniendo en cuenta lo anterior 

es necesario resaltar la postura de Guijarro (2010) define el cáncer como: “el resultado de dos 

procesos sucesivos: la proliferación no controlada de un grupo de células, y la posterior 

adquisición de estas células de la capacidad invasiva que les permite emigrar y colonizar 

otros tejidos y órganos produciendo metástasis”. 

Cabe destacar que la organización mundial de la salud (OMS), se refiere al término de 

cáncer infantil para designar distintos tipos de cáncer que puedan aparecer en los niños antes 

de cumplir los 15 años de edad.  Según la OMS (2016) El cáncer infantil es poco frecuente, 

pues representa entre un 0,5% y un 4,6% de la carga total de morbilidad por esta causa. Las 

tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de niños en las distintas 

partes del planeta.  

Teniendo en cuenta lo anterior es relevante mencionar que el cáncer se manifiesta en 

diferentes fases. Guijarro (2010) señala las fases del cáncer haciendo referencia al proceso 

por el cual pasa la enfermedad, es decir se tiene en cuenta: diagnostico, inicio del tratamiento, 

remisión o estabilización, finalización de la terapia médica, recaída o deterioro de la 

enfermedad; enfermedad terminal y muerte. Se debe tener en cuenta que no todas las 

personas diagnosticadas con cáncer pasan por el mismo proceso.  

En esta guía es importante destacar una de las fases que es de mayor interés con el tema 

propuesto, que es la fase terminal del cáncer. Ortiz (2010) hace referencia que una de las 

fases en las que la situación es más complicada tanto para el niño en situación oncológica 

como para su núcleo familiar es cuando la enfermedad se encuentra en una fase terminal. Una 

fase terminal es aquella en la que la muerte se encuentra próxima. La Organización Médica 



Afrontamiento de duelo anticipado para familiares de niños con cáncer. 
 

16 

Colegial y Sociedad Española de Cuidados Paliativos (2002) dicen que es el proceso 

evolutivo, irreversible y final de las enfermedades crónicas con síntomas múltiples, impacto 

emocional, pérdida de autonomía, con muy escasa o nula capacidad de respuesta al 

tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses, en un 

contexto de fragilidad progresiva.  

Cuando la enfermedad ya se encuentra en la fase terminal y se es consciente que la 

posibilidad de que el niño sobreviva a esta situación es mínima, el equipo interdisciplinario 

que atiende al niño debe de velar por la calidad de vida del menor buscando estrategias en pro 

de mitigar los efectos físicos, sociales, y emocionales por los que está pasando el niño y la 

familia, según cada caso específico. Como lo afirma Guijarro (2010) quien señala que cuando 

la enfermedad llega a este punto la intervención debe ser dirigida a controlar todos los 

síntomas molestos que causa la enfermedad y el tratamiento como los son: cansancio, dolor, 

vómito, diarrea, entre otros. Así mismo afrontar los sentimientos de la familia ante la posible 

pérdida del menor como lo son: angustia, desesperación, abatimiento, desanimo, entre otros.  

Paciente en fase terminal Según la OMS (2003), es aquel que padece una enfermedad 

avanzada, progresiva e incurable, con una falta de respuesta al tratamiento específico, con 

síntomas múltiples, multifactoriales, intensos y cambiantes, gran impacto emocional en el 

enfermo, la familia o el entorno afectivo y equipo, con un pronóstico de vida limitado 

(inferior a seis meses).   

En Colombia existen entidades como: Instituto Nacional de Cancerología, Fundación María 

José pequeños y grandes héroes, Medicancer, la Asociación Colombiana de Hematología y 

Oncología Pediátrica (ACHO), el Instituto Nacional de Salud, la Defensoría del Pueblo 

Fundación divina providencia, Las ESP, entre otros, que luchan contra el cáncer en niños. En 

la ciudad de Bogotá el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (OICI), reconoció en  

la celebración de sus 10 años de fundación  el trabajo de las EPS más responsables con el 

cuidado de los pacientes más pequeños del país, la lista la encabeza Famisanar. Le siguen 

Compensar, Sura, Sanitas, Coosalud y la Nueva EPS. “Estas entidades han puesto su empeño 

en mejorar los procesos, comprender la situación de los niños con cáncer, en atender a la 

reglamentación y prestar un servicio humano y digno”, (Campos, 2017). 

 

Por último, es necesario para este marco teórico definir que es Guía. Porto & Medino 

(2012) define que la guia es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta definición, el 
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término puede hacer referencia a múltiples significados de acuerdo al contexto. Una guía 

puede ser el documento que incluye los principios o procedimientos para encauzar una cosa o 

el listado con informaciones que se refieren a un asunto específico.  
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OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

Crear una guía de afrontamiento del duelo anticipado en familiares de niños con cáncer en 

fase terminal. 

 

Objetivos Específicos. 

 Realizar una revisión teórica de los temas propuestos para una guía de afrontamiento 

del duelo anticipado en familiares de niños con cáncer en fase terminal. 

 Diseñar una guía de afrontamiento del duelo anticipado en familiares de niños con 

cáncer en fase terminal 
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METODOLOGIA. 

La metodología utilizada para llevar a cabo el siguiente anteproyecto; se realiza desde un 

enfoque de investigación cualitativo dando razón a la investigación descriptiva, Se considera 

que la metodología cualitativa de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003) se 

basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones. Generalmente las preguntas e hipótesis surgen como el proceso de 

investigación y se mueve entre los eventos y su interpretación entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. En la cual aborda desde el contexto motivacional y emocional no 

cuantificable que nos permitirá describir y analizar a profundidad la problemática que 

experimentó o experimenta en la actualidad un núcleo familiar desde una investigación de 

campo en la observación de la problemática. Así mismo, se pretende el uso de la 

investigación descriptiva la cual busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis (Danhke, 1989); ya que se indagara a  través de la consulta 

documental, qué dicen los autores qué se debe o no se debe hacer y por qué, durante todo el 

proceso; con el fin de buscar y especificar propiedades de la problemática y así poder 

establecer una hipótesis de la misma.  
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PROCEDIMIENTO. 

 Al realizar el anteproyecto y crear la guía, se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Diseñar anteproyecto por medio de una revisión teórica. 

2. Diseñar una guía donde se especifican las estrategias de afrontamiento para los 

familiares de los niños con cáncer en fase terminal. 

3. Presentación a expertos para realizar la respectiva revisión. 

4. Esperar la futura aplicación. 
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RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado que se espera obtener es la creación de una guía con información, pasos, 

estrategias y dificultades en manejo de duelo anticipado que se pueden presentar en las 

familias de los niños con cáncer en la fase terminal. 

Lo que permitirá mejorar la comprensión y la realidad del mismo; asegurando así 

próximos proyectos a nivel de intervención y formación teórica interdisciplinar en la 

intervención en el afrontamiento del duelo anticipados en familiares de niños diagnosticados 

con cáncer terminal y la prevención de duelos complicados o patológicos. 
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CONCLUSIONES 

A través de este anteproyecto, enfocado principalmente en la descripción de estrategias 

psicoeducativas, las cuales permitan a los familiares asimilar la pérdida del niño se 

encontraron las siguientes conclusiones:  

En Colombia se encuentran muchos estudios de cáncer en niños y también de duelo 

anticipado, sin embargo, son muy escasos los estudios que relacionan el cáncer y el duelo 

anticipado, lo cual lleva a investigar en artículos científicos de otros países como: España, 

Venezuela, México, Argentina, entre otros. 

Se considera que las estrategias de afrontamiento se realizan en pro de que las familias de 

los niños con cáncer en fase terminal vean la enfermedad y la muerte como un proceso 

normal, que comprendan lo importante que es el no acelerar ni atrasar la muerte del niño. 

 Finalmente, el apoyo psicológico en la enfermedad y la pérdida se brindan para obtener 

un proceso adecuado de duelo y aceptación de la muerte, de esta manera mejorar la calidad 

de vida de familiares y pacientes. 
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LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES  

Limitaciones. 

1. Poca información e investigaciones sobre el tema. 

2. Falta de colaboración de algunas entidades.  

3. Dificultad para dirigirlo a una entidad específica. 

4. Poca información de autores recientes que hablen del tema. 

Recomendaciones 

1. Hacer uso de estos resultados para futuras investigaciones a fin de comparar los 

resultados que se obtengan de estas. 

2. Es importantes que esta guía sea implementada en hospitales y fundaciones de 

cancerología. 
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ANEXOS 

Guía para afrontamiento del duelo anticipado en 

familiares de niños con cáncer en fase terminal. 
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"Aquellos que tienen la fuerza y el amor 

para sentarse junto a un paciente 

moribundo, en el silencio que va más allá 

de las palabras, sabrán que ese momento 

no asusta, ni es doloroso… Ser testigo de 

una muerte pacífica es como observar una 

estrella fugaz” 

 E. KÜBLER-ROSS 
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Objetivos 

● Indagar por medio de diferentes artículos sobre el duelo anticipado, referente a una 

enfermedad terminal.  

● Describir estrategias de afrontamiento en familiares de niños diagnosticados con 

cáncer terminal.  

● Proveer herramientas que faciliten la aceptación de la enfermedad terminal en el 

menor favoreciendo la realización del duelo anticipado.  

● Identificar las diferentes fases y las necesidades de la familia y adecuar el esfuerzo 

terapéutico a la consecución del mayor bienestar.  
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Justificación. 

Según Espada y Grau (2012) La familia de niños con CA en etapa terminal presenta 

diferentes características, como: cambios respecto a la dinámica familiar; donde los 

familiares del niño deben organizarse para realizar diferentes funciones como lo es, hacer la 

comida del niño, distribuir las tareas del hogar, organizar actividades recreativas o 

celebraciones, entre otros. Además, el autor refiere que existen diferentes respuestas 

emocionales en los familiares del niño, los cuales expresan sentimientos de aflicción, tristeza, 

impotencia, agresividad, culpabilidad, ambivalencia, injusticia y temor; de esta manera y 

como consecuencia de los sentimientos anteriormente mencionados, la familia puede tener un 

desajuste psicológico, presentando estados de ánimo de ansiedad o depresión. Asimismo, el 

autor señala que la relación de pareja en los padres del niño puede verse distanciada por la 

falta de comprensión de los conyugues, y en efecto se presenta disminución del deseo sexual, 

dificultades en el trato con los hijos, y discrepancias referentes a la normalidad en la familia. 

Respecto a lo anterior es importante que la familia lleve un proceso adecuado frente al duelo 

anticipado, con el fin de evitar futuras complicaciones y en busca de minimizar el dolor 

emocional causado por la enfermedad. El duelo se considera un proceso normal a pesar de las 

dificultades marcadas por el dolor donde la persona necesita una adaptación constante para 

tener una calidad de vida aceptable y mantener un equilibrio personal. (Alameda & Barbero, 

2009) 

Estudios como el de Saunders y Capellán (2012) Reconocen que el manejo del duelo 

anticipado, disminuye el dolor debido a que es un duelo menos dramático porque uno tiene 

más tiempo para poner en orden sus sentimientos.  También hay tiempo para resolver los 

trámites de seguros, herencias y otros papeleos. A veces hay un sentimiento de alivio después 

de la muerte del ser querido.  

¿Es posible diseñar un protocolo de afrontamiento del duelo anticipado en familiares de niños 

con cáncer en fase terminal? Por lo anterior, se considera necesario realizar este protocolo, 

debido a que, al hacer una revisión de bases de datos referentes al tema, no se encuentran 

protocolos específicos que sirvan de ayuda en el proceso de duelo anticipado en los familiares 

de niños con cáncer en fase terminal. 
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Introducción. 

“Ellos que ya no están… son como el silencio; para 

escucharles es necesario conquistar tu propio silencio” 

 Raquel Levinstein 

Esta guía ha sido elaborada para aquellas familias de niños con cáncer (CA) en fase terminal. 

Con ella se pretende aportar estrategias básicas de afrontamiento psicoeducativo. 

Hablar de la muerte en la sociedad no es fácil, generalmente se tiende a negar esta realidad, 

como si fuese una tragedia que ocurre por mala suerte, por desgracia o por castigo, o 

simplemente esto no me pasará a mí. Cuando por fin se habla de la muerte, se tiende a pensar 

que sucede por: vejez, enfermedad o accidentes. Nunca pasa por la mente, que un niño pueda 

morir. (Ortiz 2010) 

 La muerte de un niño es una de las experiencias más dolorosas que existe no tan solo para 

los padres, impacta a todo su núcleo familiar y personas más cercanas. Este acontecimiento 

invierte, de alguna manera, el orden natural de la vida, en el que los padres esperan ver crecer 

a su hijo hasta la edad adulta y no verlo morir.  

Entender que el impacto emocional que causa la noticia de la posible o inminente muerte de 

un niño, provoca diferentes reacciones en cada una de las personas involucradas, comenzando 

por el paciente, los padres, la familia, los amigos, entre otros; estas reacciones tienden a ser 

impactantes, perturbadoras, dolorosas y depresivas; donde depende de cada uno de los 

miembros de la familia para asimilar la situación. 

Según Ortiz (2010) la familia del paciente, ante la mala noticia pasa por una serie de 

reacciones emocionales como: la agresividad, la ira, el enojo, la culpa, la negación. A su vez 

tienen conductas consideradas como positivas con los niños enfermos como: excesiva 

tolerancia, extrema paciencia y actitudes de conformismo en general. Para que exista un 

equilibrio en estas reacciones, es de suma importancia que la familia y el paciente reciban el 

apoyo psicológico adecuado.  

 

 



Afrontamiento de duelo anticipado para familiares de niños con cáncer. 
 

31 

Capítulo I. 

Cuidados Paliativos, una forma de minimizar el dolor en el niño y su familia  

Cuando un niño es diagnosticado con cáncer en fase terminal, el equipo interdisciplinario que 

atiende al niño debe trabajar en pro de una buena calidad de vida para el menor y para su 

familia. Informar a los padres sobre la necesidad de llevar a cabo los cuidados paliativos, es 

importante ya que así se minimiza el dolor emocional, realizando acciones para el bienestar 

de la familia. A continuación, se describen los objetivos principales de los cuidados paliativos 

según la Organización Mundial de la Salud OMS (2007):  

● Manejo de los síntomas que ponen en una situación de sufrimiento al paciente y a sus 

familiares.  

● Establecer las metas de tratamiento de acuerdo a las preferencias del paciente para 

con su vida. 

● Mantener la comunicación entre el paciente, su familia o cuidadores y todo el equipo 

médico involucrado en el tratamiento de su enfermedad.  

● Proporcionar apoyo psicosocial y espiritual al paciente y sus familiares.  

 

El éxito de los cuidados paliativos se basa en la comunicación que debe existir entre el 

paciente, la familia y los médicos, centrada en cordialidad, respeto y confianza, así como en 

el perfecto entendimiento de los objetivos planteados, el estado de la enfermedad y los deseos 

principalmente del paciente y, secundariamente, de sus familiares.  
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Capítulo II. 

Características y pasos importantes para realizar un adecuado duelo Anticipado.  

Gómez en 2004 nos habla acerca de diferentes pasos para realizar un adecuado proceso de 

duelo, donde se tiene en cuenta la resolución de duelo, cuidados dirigidos a la familia, y el 

proporcionar un bien interpersonal. 

Resolución del duelo: 

● Proveer información comprensible acerca del diagnóstico y tratamiento.  

● Contestar sinceramente todas las preguntas, incluso "¿Se morirá?".  

● Estar alerta a preguntas que no se atreven hacer, especialmente las que están 

relacionadas con la salud personal.  

● Explicar y permitir que los hermanos (en caso de que los halla) entiendan que él o ella 

no es responsable de haber causado el cáncer. - Informar a maestros o entrenadores 

acerca de la situación familiar.  

● Hacer arreglos para que la asistencia a la escuela y otras actividades se lleven a cabo a 

tiempo.  

● Procurar que el hermano o hermanos se diviertan, a pesar de la enfermedad de su 

hermano o hermana, tratando siempre de no descuidad a los demás integrantes del 

núcleo familiar. 

● Hacer arreglos para que alguien cuide del hermano enfermo, es decir que la familia 

comparta responsabilidades y no se le recargue solo a un miembro de la misma.  

● Hacer planes para que uno de los padres esté disponible todos los días.  

● Enseñarle a la familia y al menor acerca de los sentimientos normales de miedo, 

ansiedad, tristeza, enojo.  

● Estimular a la familia para que comunique sus sentimientos.  

● Hacer hincapié en que todo estará bien en la familia.  

● Explicar que el sufrimiento, la tristeza y las lágrimas de los familiares son normales.  

● Hacer arreglos para que algún miembro de la familia o algún amigo colabore en la 

atención y cuidado de los demás hermanos del niño que sufre la enfermedad.   
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Cuidados dirigidos a la familia Apoyo.  

● Evitar que se sientan abandonados por el personal sanitario.  

● Ayudar a que expresen sus temores y exteriorizan sus sentimientos.  

● Planificar qué pautas de actuación quieren que se sigan cuando llegue la muerte del 

niño acorde a sus creencias o costumbres.  

 

Proporcionar bien interpersonal.  

● Ofrecer intimidad.  

● Animar a la familia a hablar con el niño y a estar con él.  

● Evitar hablar sobre la enfermedad en presencia del niño (entre los padres o con el 

equipo de salud).  

● Permitir que tengan en la habitación objetos conocidos.  

● No restringir el horario de visitas a los miembros de la familia.  

● Ayuda si deciden que el niño muera en casa.  

● Educar a la familia en los cuidados del niño como son: el control de los síntomas, 

cambios posturales e higiene personal.  

● Programar visitas domiciliarias del equipo de salud y apoyo emocional.  

● Dar información sobre cómo contactar con el personal sanitario. 

● Colaborar en la planificación a seguir cuando el niño muera.  
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Capítulo III.  

Estrategias de afrontamiento. 

Espada Grau & Fortes (2010) describen algunas estrategias activas de afrontamiento frente a 

él diagnóstico de cáncer terminal en un niño:  

● Resolución de problemas con entereza y adecuación a la acción y calma en diferentes 

momentos de la enfermedad, tomando decisiones de forma adecuada.  

●  Regulación afectiva: intentar controlar el miedo y emociones negativas manteniendo 

y aparentando normalidad ante las situaciones estresantes. 

● Apoyo social de carácter emocional; esta estrategia genera sentimientos de unión 

entre la pareja y la familia. (Identificar redes de apoyo)  

● Búsqueda de información: Brindar a los padres, información sobre los aspectos de la 

enfermedad que requiera la familia, los médicos son la principal fuente de 

información de los padres. 

● Búsqueda de apoyo social: los padres buscan apoyo instrumental y consejo 

fundamentalmente en los médicos y suelen seguir sus consejos. También buscan 

apoyo emocional y consuelo en los amigos y familia y apoyo espiritual. 

● Reevaluación o reestructuración cognitiva: los padres intentan un enfoque más 

positivo a la enfermedad del hijo, desarrollando pensamientos positivos y 

reestructurando sus propios valores. 

● Distracción: los padres y los niños realizan actividades alternativas agradables para 

disminuir la ansiedad (payasos en el hospital, ir al teatro, compartir con los amigos.). 
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Capítulo IV.  

Durante y después del fallecimiento del menor, se debe seguir brindando 

acompañamiento a la familia.  

Gómez en 2004 nos habla acerca del proceso que se debe seguir durante y después del 

fallecimiento del menor, se debe seguir brindando el acompañamiento a su familia.  A 

continuación, se mencionan diferentes pasos para realizar un adecuado proceso de duelo. 

Los preparativos para el funeral  

El proceso que se debe realizar para el funeral de un hijo es una situación para la cual 

ningún padre está preparado, es un proceso en el que se deben de ocupar de la organización 

del mismo. Algunas veces los padres presentan ansiedad por acelerar el proceso, al sentirse 

confundidos y desconcertados. Las familias no deben apresurar sus decisiones sino por el 

contrario necesitan tomarse cierto tiempo para determinar qué quieren para su hijo, antes de 

dirigirse a la funeraria para no tener que tomar estas decisiones durante un momento de gran 

estrés. 

Es importante tomarse el tiempo para hacer preguntas, comprender todas las opciones 

y luego planear el funeral. Hacer que otros miembros de la familia participen, como, por 

ejemplo, hermanos o abuelos, puede hacer que el funeral sea más significativo para todos. El 

sacerdote y las comunidades religiosas también pueden ofrecer su apoyo y recursos mientras 

las familias preparan el servicio conmemorativo o el funeral. Lo más importante es que la 

familia logre reconocer lo que desea y necesita para honrar la vida de su hijo. 

Cuando se le diagnostica a un niño una enfermedad terminal, es importante para los 

padres y miembros de la familia darse un tiempo para asimilar la noticia y sobrellevar el 

sufrimiento previo a la muerte. Tomar decisiones respecto al funeral del hijo, puede resultar 

abrumador y difícil para los padres. Es importante delegar responsabilidades y solicitar ayuda 

a otros miembros de la familia y platicar con el niño las decisiones a tomar.  

Es conveniente que la familia pase el mayor tiempo posible con el niño, no sólo antes 

de morir, sino también una vez muerto y que participe en los preparativos del cuerpo, es 

decir, que se prepare su cuerpo y se le ponga sus ropas preferidas. Si la familia sólo puede 

estar pocas horas al día con el niño, la posibilidad de que estén junto a él cuando fallezca es 

muy baja. Cuando la familia no ha estado presente en el fallecimiento conviene que vea el 
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cuerpo de su hijo muerto, esto ayudará a tener la certeza del hecho y a lograr una mejor 

aceptación de la muerte del niño; esto le da a la familia la posibilidad de despedirse. Hay que 

propiciar el contacto físico con el niño y, si es posible, que los padres le tomen en brazos, 

antes y después del fallecimiento. Las expresiones de afecto que despierta el contacto físico 

contribuyen a elaborar mejor el proceso de duelo. Los servicios funerarios y la inhumación 

ayudan a darle a la muerte un sentimiento de realidad y combaten la negación 

Los deseos de la propia familia, el estado clínico del niño, la incertidumbre en el 

pronóstico y la capacitación del personal que le atiende pueden influir en la toma de 

decisiones sobre el lugar del fallecimiento.  

Las familias cuyos hijos mueren en su propio hogar se adaptan mejor y más rápido 

tras la muerte del niño que aquellas cuyos hijos mueren en el hospital o centro de salud. 

Además, requieren menos ayuda psicológica y recuerdan de manera positiva el evento. 

La muerte de un hermano u otro niño es muy difícil de aceptar debido a que se vive 

demasiado cerca, sobre todo si el niño piensa que los papás o los médicos pudieron haber 

evitado esta muerte. Es probable que piense que esto le puede pasar a él también.  

Los funerales y demás actos tras la muerte de un hijo o de cualquier familiar, 

requieren de un tiempo y un espacio, que permita a la familia experimentar el apoyo social y 

aceptar la realidad de la pérdida, no debemos privar de este apoyo a los más pequeños por 

creer que, por su corta edad, no entienden lo que está pasando. 

Es importante que se les permita a los hermanos del niño fallecido (si estos lo desean) 

asistir al funeral, preferentemente acompañados por algún familiar en el cual confíen, este 

adulto debe estar tranquilo durante el funeral y con tono tranquilo debe explicar al pequeño 

en qué consiste un funeral y anticipar todo lo que va a ir sucediendo a lo largo de él, escuchar 

sus demandas y estar atento a sus dudas. El estado emocional de los padres ante un 

acontecimiento de este tipo, tendrá repercusión directa en los hijos, por ello, los padres tienen 

que mantener la calma y seguir ejerciendo las funciones de padres, sin perder los roles, 

proporcionando a su hijo o hijos el afecto y apoyo adecuados. 

Apoyo tras la muerte del niño  

● Permitir que estén con el niño el tiempo que deseen.  

● Atender a algún familiar si lo necesita.  
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● Cuando la familia esté preparada, Realizar entrevistas con la familia para que 

manifiesten sus preocupaciones y tristeza.  

● Si se observa en algún familiar una afectación psíquica importante, remitir al 

psicólogo o psiquiatra.  

● La aflicción más intensa aparecerá más tarde y puede llegar a durar hasta 2 años, 

pudiendo haber más adelante, momentos de recaída. La duración de dicho proceso 

dependerá de la capacidad de afrontamiento y a las respuestas emocionales de cada 

uno de los familiares y amigos. 
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Capítulo V. 

Las cuatro tareas del duelo. Worden (1997) 

Elaborar un duelo es algo que lleva tiempo; y por tanto la importancia de resolver fases o 

tareas que dan cierta sensación de fuerza, donde se debe llevar un proceso psicológico 

adecuado, ofreciendo a la familia la esperanza de que se puede hacer algo y de que hay un 

punto final; un antídoto poderoso para los sentimientos que experimentan muchas personas 

en duelo. Worden (1997) propone cuatro tareas del duelo que son: 

Tarea 1: Aceptar la realidad de la pérdida Sensación de que no es verdad.  

Afrontar la realidad de que la persona está muerta, que se ha marchado y en este caso 

entender que el niño no volverá, aceptar la realidad asumiendo que el reencuentro es 

imposible. De esta manera es importante ayudar a la familia a hablar de la perdida y de las 

circunstancias que rodearon la muerte, utilizando posibles preguntas como: ¿Dónde ocurrió?, 

¿Cómo ocurrió?, ¿Dónde estabas cuando te enteraste?, ¿Cómo fue el funeral?, entre otras. 

Tarea 2: Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida.  

No todo el mundo experimenta dolor con la misma intensidad ni de la misma manera, pero es 

imposible perder a alguien a quien se ha estado profundamente vinculado sin experimentar 

cierto nivel de dolor.  

La negación en esta tarea, es “no sentir”, bloqueando los sentimientos y negando el dolor que 

está presente. Evitan pensamientos dolorosos y estimulando sólo pensamientos agradables del 

fallecido. Intentan encontrar una cura usando alcohol, drogas o viajando, buscando cierto 

alivio a sus emociones. Todo esto es lo opuesto a permitirse a sí mismos dar rienda suelta al 

dolor; sentirlo y saber que un día pasará.  

El propósito de esta segunda tarea es ayudar a identificar y manifestar estos sentimientos 

reprimidos. 

 

Tarea 3: Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente.  

Adaptarse a un nuevo medio significa cosas diferentes para personas diferentes, dependiendo 

de cómo era la relación con el fallecido y de los diferentes roles que desempeñaba, hasta 
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algún tiempo después de la pérdida, y los sobrevivientes se resisten por tener que desarrollar 

nuevas habilidades.  

El duelo significa no sólo la pérdida de otra persona, sino también la sensación de pérdida de 

sí mismo. El duelo puede poner en regresión intensa en la forma en que las personas se 

perciben a sí mismas como inútiles, inadecuadas, incapaces, infantiles, o personalmente en 

quiebra. Con el tiempo estas imágenes negativas dan paso a otras más positivas y los 

sobrevivientes son capaces de continuar con sus tareas y aprender nuevas formas de 

enfrentarse al mundo.  

En esta tarea es importante ayudar a la persona a asumir los roles a los que no está 

acostumbrada, desarrollar habilidades que nunca había tenido y seguir adelante con un nuevo 

sentido de sí mismas y del mundo. 

Tarea 4: Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo  

“Retirar la energía emocional del fallecido y reinventarse en otra relación” tal vez la tarea 

más difícil ante la pérdida de un ser querido ya que nunca se pierden los recuerdos de una 

relación significativa.  

La negación a la resolución de esta tarea sería “no amar” lo cual no tiene validez. Ayudar a 

resolver esta tarea a las personas en duelo; no es renunciando al ser querido fallecido, sino en 

ayudarle en encontrar un lugar adecuado al sobreviviente en su vida emocional, un lugar que 

le permita continuar viviendo de manera eficaz en el mundo.  

Adaptación a la pérdida  

Es un proceso que implica las cuatro tareas básicas explicadas a grandes rasgos anteriormente 

y que no necesariamente llevan un orden. Ejemplo: “No se puede controlar el impacto 

emocional de la pérdida hasta que no se asume el hecho de que la pérdida se ha producido.  
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Capítulo VI.  

Características importantes para tener en cuenta cuando alguien cercano vive el dolor 

de la pérdida de un niño. 

Neimeyer (2007) habla de las cosas que se pueden hacer y no hacer ante un diagnóstico 

terminal y de los pasos para adaptarse a la pérdida. 

Diez pasos prácticos para Adaptarse a la Pérdida  

1. Tomarse en serio las pequeñas pérdidas. Dedicando tiempo a mostrar que nos 

preocupamos por un amigo que se muda lejos de nosotros o a vivir la tristeza que 

sentimos cuando dejamos una casa que se ha quedado grande o pequeña para nuestras 

necesidades, nos damos a nosotros mismos la oportunidad para “ensayar” nuestra 

adaptación a las pérdidas importantes de nuestras vidas. De un modo parecido, 

podemos utilizar la muerte de un simple pez de colores como una “oportunidad para 

aprender”, instruyendo a los niños sobre el significado de la muerte y su lugar en la 

vida, permitiendo que ellos se puedan preparar para futuras pérdidas.  

2. Tomarse tiempo para sentir. Aunque las pérdidas más importantes plantean toda una 

serie de exigencias prácticas que hacen que sea difícil “enfrascarnos” en nuestras 

reflexiones privadas, debemos encontrar algunos momentos de tranquilidad para estar 

solos y sin distracciones. Escribir en privado sobre nuestras experiencias y reflexiones 

en momentos de cambio puede ser una forma de mejorar nuestra sensación de alivio y 

comprensión.  

3. Encontrar formas sanas de descargar el estrés. Prácticamente por definición, cualquier 

tipo de transición es estresante. Debemos buscar formas constructivas de dominar este 

estrés, ya sea a través de la actividad, el ejercicio, el entrenamiento en relajación o la 

oración.  

4. Dar sentido a la pérdida. En lugar de intentar quitarnos de la cabeza cualquier 

pensamiento sobre la pérdida, es mejor que nos permitamos obsesionarnos con ella. 

Intentando desterrar las imágenes dolorosas sólo conseguimos darles más poder. A 

medida que vamos elaborando una historia coherente de nuestra experiencia, vamos 

logrando una mayor perspectiva.  

5. Confiar en alguien. Las cargas compartidas son menos pesadas. Debemos encontrar 

personas, que pueden ser familiares, amigos, religiosos o terapeutas, a las que 
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podamos explicarles lo que estamos pasando sin que nos interrumpan con su propio 

“orden del día”. Lo mejor es aceptar con elegancia los gestos de apoyo y lo oídos 

dispuestos a escuchar, sabiendo que llegará un momento en que tendremos que 

devolver el favor.  

6. Dejar a un lado la necesidad de controlar a los demás. Las otras personas afectadas 

por la pérdida tienen su propia manera de elaborarla y siguen su propio ritmo. No 

debemos obligarlas a adaptarse al camino que nosotros seguimos para elaborar 

nuestro dolor.  

7. Ritualizar la pérdida de un modo que tenga sentido para nosotros. Si el funeral que se 

ha celebrado por el fallecimiento de nuestro ser querido no nos ha satisfecho, 

podemos preparar un acto que satisfaga nuestras necesidades. Hay maneras creativas 

de honrar las pérdidas no tradicionales que encajan con nosotros y con las transiciones 

que atravesamos.  

8. No resistir al cambio. Las pérdidas de personas y roles que ocupan un papel central en 

nuestras vidas nos transforman para siempre. Lo mejor es abrazar estos cambios, 

buscando las oportunidades que presentan para el crecimiento, independientemente de 

lo agridulces que puedan resultar, esforzarnos por crecer con la experiencia de la 

pérdida, al mismo tiempo que reconocemos los aspectos en los que nos ha 

empobrecido.  

9. Cosechar el fruto de la pérdida. La pérdida hace que revisemos nuestras prioridades 

vitales y podemos buscar oportunidades para aplicar lo que nos enseña a proyectos y 

relaciones futuras. Debemos dejar que nuestras reflexiones constructivistas 

encuentren una forma de expresión en acciones adecuadas, quizás ayudando a otras 

personas que lo necesiten.  

10. Centrarse en las propias convicciones religiosas. Podemos utilizar la pérdida como 

una oportunidad para revisar y renovar las creencias religiosas y filosóficas que ya 

dábamos por supuestas, buscando una espiritualidad más profunda y templada. 

Cosas que no se deben hacer:   

1. Ante una noticia  impactante, como los es el diagnóstico terminal en un niño no se 

debe presionar a los familiares cuando se enteran del diagnóstico, es normal que la 

persona tenga sentimientos perturbadores. 

2. Decirle a la persona que ha sufrido la pérdida lo que “tiene” que hacer. En el mejor de 

los casos, esto refuerza la sensación de incapacidad de la persona y, en el peor, 
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nuestro consejo puede ser contraproducente.   

3. Decir “llámame si necesitas algo”. Este tipo de ofrecimientos indefinidos suele 

declinarse y la persona que ha sufrido la pérdida capta la idea de que nuestro deseo 

implícito es que no se ponga en contacto con nosotros, 

4. Sugerir que el tiempo cura todas las heridas. Las heridas de pérdidas no se curan 

nunca por completo y el trabajo de duelo es más activo de lo que sugiere esta frase.   

5. Hacer que sean otros quienes presten la ayuda. Nuestra presencia y preocupación 

personal es lo que marca la diferencia.   

6. Decir: “sé cómo te sientes”. Cada persona experimenta su dolor de una manera única, 

por lo que lo mejor que podemos hacer es invitar al afectado a compartir sus 

sentimientos, en lugar de dar por supuesto que los conocemos.  

7. Utilizar frases manidas de consuelo, como: “hay otros peces en el mar” o “los 

caminos del Señor son insondables”. Esto solo convence a la persona de que no nos 

preocupamos lo suficiente por entenderla.   

8. Intentar que la persona se dé prisa en superar su dolor, animándola a ocupar su 

tiempo, a regalar las posesiones del difunto, etc. El trabajo de duelo requiere tiempo y 

paciencia y no puede hacerse en un plazo de tiempo fijo 

Cosas que se deben hacer.   

1. Abrir las puertas de la comunicación. Si no sabe qué decir, pregunté: “¿cómo está 

hoy?” o “He estado pensando en ti, ¿cómo te está yendo?”.   

2. Escuchar un 80% del tiempo y hablar un 20%. Hay muy pocas personas que se tomen 

el tiempo necesario para escuchar las preocupaciones más profundas de otro 

individuo. Sea una de ellas. Tanto usted como la persona que ha sufrido la pérdida 

pueden aprender cosas en el proceso.   

3. Ofrecer ayudas concretas. y tomar la iniciativa de llamar a la persona. Si además 

respetamos la intimidad del superviviente, éste valorará nuestra ayuda concreta con 

las tareas de la vida cotidiana. 

4. Esperar “momentos difíciles” en el futuro, con intentos activos de afrontar 

sentimientos y decisiones difíciles durante los meses que siguen a la pérdida.   

5. “estar ahí”, acompañando a la persona. Hay pocas normas para ayudar, aparte de la 

autenticidad y el cuidado.   

6. Hablar de nuestras propias pérdidas y de cómo nos adaptamos a ellas. Aunque es 

posible que esa persona en concreto tenga un estilo de afrontamiento diferente al 
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nuestro, ese tipo de revelaciones pueden servirle de ayuda.   

7. Entablar un contacto físico adecuado, poniendo el brazo sobre el hombro del otro o 

dándole un abrazo cuando faltan palabras. Aprenda a sentirse cómodo con el silencio 

compartido, en lugar de parlotear intentando animar a la persona.   

8. Ser paciente con la historia de la persona que ha sufrido la pérdida y permitirle 

compartir sus recuerdos del ser querido. Esto fomenta una continuidad saludable en la 

orientación de la persona a un futuro que ha quedado transformado por la pérdida”.  
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