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Resumen 

 

La presente investigación plantea el tema de las manifestaciones de los padres en duelo ya 

que el duelo en la familia no ha sido muy abordado en la formación de los profesionales de 

enfermería, porque se piensa que es un área en el que se encargan otras disciplinas. Este estudio 

por tanto se basó en una revisión de literatura en bases de datos REDALY, SCIELO, SCOPUS, 

DIALNET y en los repositorios de las Universidades, seleccionando publicaciones en el periodo 

comprendido del año 2008 a 2017. Para ello se identificaron aquellos artículos que cumplieron 

con los criterios de inclusión y se realizó una lectura crítica de ellos con extracción de los 

resultados. Los estudios que se incluyeron en la revisión fueron organizados en una tabla 

diseñada para tal fin, y se realizó una descripción de cada uno de los artículos al mismo tiempo 

asignándoles un número y las manifestaciones de duelo en los padres encontrados; donde se 

agruparon, cuyos resultados evidencian que las manifestaciones están clasificadas en diversas 

categorías, siendo la emocional la más común en el 100% de los estudios, seguida de la 

conductual con un 80% y la orgánica en el 40%. A lo largo de los artículos la manifestación más 

común es la tristeza a nivel emocional reflejado en los estudios 3, 4 y 5  (60%); seguida de la 

depresión en los estudios 1 y 5 (40%), la culpa y la soledad en los estudios 4 y 5 (40%) y a nivel 

conductual la negación en los estudios 2 y 5 (40%). Las manifestaciones de los padres en proceso 

de duelo son expresiones tanto negativas como positivas ante la pérdida de un hijo ya que es 

difícil aceptar este acontecimiento. El profesional de enfermería, debe por tanto, trabajar en 

intervenciones dirigidas a éstos padres ya que es un trabajo interdisciplinario, y no como se cree, 

que le compete a una sola profesión, sino que debe ser un abordaje en conjunto para así llegar a 

obtener mejores respuestas de los padres. 

Palabras claves: Muerte, relaciones familiares, pesar, atención de enfermería, pediatría, 

neoplasia, luto. 
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Abstract 

 

The present investigation raised the issue of the manifestations of parents in the state in 

which the family has not been addressed in the training of nursing professionals, because it is 

thought that it is an area in which other disciplines are responsible. This study is therefore based 

on a review of literature in databases REDALY, SCIELO, SCOPUS, DIALNET and in the 

repositories of the universities, selecting publications in the period from 2008 to 2017. For this, 

those articles that met with the inclusion criteria and a critical reading of them was made with 

extraction of the results. The studies that were included in the review were organized in a table 

designed for that purpose, and a description of each of the articles was made at the same time 

assigning them a number and the manifestations of mourning in the parents found; where they 

were grouped, whose results show that the manifestations are classified into different categories, 

with emotional being the most common in 100% of studies, followed by behavioral with 80% 

and organic in 40%. Throughout the articles the most common manifestation is the emotional 

sadness reflected in studies 3, 4 and 5 (60%); followed by depression in studies 1 and 5 (40%), 

guilt and loneliness in studies 4 and 5 (40%) and behavioral level denial in studies 2 and 5 (40%). 

The manifestations of bereaved parents are both negative and positive expressions in the face of 

the loss of a child since it is difficult to accept this event. The nursing professional, therefore, 

must work on interventions directed to these parents since it is an interdisciplinary work, and not 

as it is believed, that is the responsibility of a single profession, but it must be a joint approach in 

order to obtain best answers from parents.  

Keywords: Death, family relationships, grief, nursing care, pediatrics, neoplasia, 

mourning. 
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Introducción 

 

La presente investigación plantea el tema de las manifestaciones de los padres en duelo ya 

que el duelo en la familia no ha sido muy abordado en la formación de los profesionales de 

enfermería, porque se piensa que es un área en el que se encargan otras disciplinas, y que se deja 

de lado a la familia por el cuidado propio del paciente o por el exceso de actividades asignadas, 

situación que originó el interés de esta revisión, como una necesidad para ampliar los 

conocimientos sobre el tema. 

El duelo es una situación natural y cambiante en el cual se va superando la pérdida de un 

ser querido con el paso del tiempo, siendo ésta una situación difícil y que engloba una serie de 

expresiones tanto sentimentales como conductuales para el afrontamiento de esta nueva situación  

Esta revisión se hizo teniendo en cuenta las bases de datos REDALY, SCIELO, SCOPUS, 

DIALNET y en los repositorios de las Universidades, seleccionando publicaciones en el periodo 

comprendido del año 2008 a 2017 en inglés, portugués y español, luego de elegir las bases de 

datos, se eligieron las palabras claves utilizando los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeSC) 

para la búsqueda, en donde se encontraron 10 estudios en total y de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión se depuro para analizar 5 estudios.  

En los resultados de la revisión de literatura se encontraron diversas manifestaciones 

clasificadas en cuatro categorías, las cognitivas, emocionales, conductuales y orgánicas, siendo 

las emocionales y conductuales las más representativas en la familia. El duelo en los padres 

reflejan manifestaciones tanto positivas como negativas ya que es una situación difícil en donde 

se ve alterado el orden natural de las cosas y las cuales influyen en las actividades de la vida 

diaria, por tal razón es de gran importancia trabajar de la mano con un equipo interdisciplinario 

con la finalidad de obtener una mejor aceptación y una óptima calidad de vida. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Descripción del problema 

La pérdida de un hijo es una de las experiencias más difíciles y devastadoras de la vida 

independiente de la edad que éste tenga; Maroto, (2014, citado en Kreicbergs, U.; Lanne, P.; 

Oneloy, E. y Wolfe, J. p.15) enuncian que dicha pérdida es un desafío a las expectativas del 

orden natural de las cosas; es así como afecta a los individuos de formas diferentes y el dolor es 

un resultado esperado. Muy a menudo, las reacciones psicológica, física, social y/o de 

comportamiento se observan como componentes del dolor de los padres, que ha sido reconocido 

como más intenso y más duradero que otros tipos de dolor.  

Cada perdida acarrea un duelo y más cuando se trata de un hijo, que en este caso padece de 

un cáncer, convirtiéndose así en una situación difícil de afrontar. Bautista, P. (2012, p. 1) define 

que el duelo es un proceso de adaptación natural del ser humano, ante una situación de pérdida de 

un ser querido. Así mismo, Carpenito (2013), citado por Maroto (2014) define el duelo como un 

“estado en el que un individuo o familia experimenta una pérdida real o percibida (persona, 

objeto, función, status, relaciones), o estado en el que un individuo o familia responden al 

convencimiento de una futura pérdida (duelo anticipado)”. p.8. 

Para Redondo, P.; Yanez, A. y Al-adid, M. (2015) evidencian diversos factores que 

condicionan o predisponen el duelo, entre ellos factores psicológicos, del doliente, sociales, 

fisiológicos, y de la muerte en donde ésta puede ser súbita o esperada, y que por tanto el duelo es 

una experiencia más o menos larga y dolorosa, hasta que el doliente consigue adaptarse a la 

nueva situación.  

Zubiaga, I. (2014) en su investigación “El impacto del cáncer en la familia”, dice que a 

pesar de que actualmente el cáncer no debe ser sinónimo de muerte, y de que en muchos casos se 

convierte en una enfermedad crónica potencialmente curable, lo cierto es que en el imaginario 

colectivo la relación que se establece entre cáncer y muerte es evidente, y tiene una gran fuerza. 

Además, no solo se establece esta relación, sino que tendemos a pensar en la muerte por cáncer 

como una muerte que conlleva gran sufrimiento. Esto supone una carga emocional de gran 

impacto en los pacientes y sus familias desde el momento en el que se tiene la sospecha de que tal 

diagnóstico va a producirse o ya se dio, y el cáncer infantil es una situación que coloca en una 
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atmosfera más dolorosa a los padres y/o su familia al enfrentarse a la incertidumbre de 

supervivencia o desfallecimiento de sus hijos mientras continúan con el tratamiento, aun así 

cuando se ha dado la noticia que el menor no tiene esperanza de vida, es decir, cuando se da el 

diagnóstico de muerte inminente en el niño. 

Ante la inminente muerte de un niño, el acompañamiento a la familia, es una forma de 

atenuar los efectos que tal situación puede generar. Sin embargo, el cómo abordar el duelo con 

los padres o familiares no ha estado muy explícito en la formación del profesional de enfermería, 

esto da cuenta que es mínima la evidencia científica que se encuentra en relación a el cuidado que 

debe brindarse, situación que origino el interés de esta revisión de identificar las manifestaciones 

que se genera en los padres en duelo, como una necesidad para ampliar los conocimientos sobre 

el tema y así en estudios posteriores, plantear estrategias de intervención con los padres o 

familiares en duelo. Esto llevo a plantear la siguiente pregunta: 

 

1.2 Pregunta de Investigación   

¿Cuáles son las manifestaciones de los padres en duelo ante la pérdida de un niño con 

cáncer, según la revisión de literatura? 

2. Objetivo 

2.1 Objetivo general: 

Describir las manifestaciones de los padres en duelo ante la pérdida de un niño con cáncer, 

según la revisión de literatura.  

3. Justificación 

El duelo es un acontecimiento vital que produce un estrés importante y que engloba gran 

cantidad de sentimientos: tristeza, soledad, enfado, confusión. Éste proceso, al ser algo “natural”, 

que ocurre en algún momento de la vida de las personas, incluye cambios significativos en su 

forma de pensar, actitudes, comportamientos y vida espiritual del doliente, pudiendo durar 

alrededor de un año en el caso de las pérdidas por muerte, incluso prolongarse hasta dos años 

(Ayala, Martin, Rojas, Posada, López, 2011, p.1) 

En algunos casos puede ocurrir que existan dificultades para llevar a cabo el proceso de 

duelo de forma “natural”. Esto hace que el proceso se prolongue y la persona tarde más tiempo en 

manifestar y, realmente sentir encontrarse bien. Si el duelo fuera disfuncional, aparecen los 

síntomas, pero más exagerados y distorsionados. Cuando no pueden superarlo necesitan ayuda de 



10 

 

10 

 

MANIFESTACIONES DE LOS PADRES ANTE LA PÉRDIDA DE  

UN NIÑO CON CÁNCER: UNA REVISIÓN DE LITERATURA 

personal especializado como psiquiatras, psicólogos y enfermeras especialistas en salud mental 

(Ayala, et al, 2011, p.2), ya que como profesionales de la salud tienen formación y competencias 

para intervenir en este tipo de situaciones. 

 

Los cuidados, responsabilidad de las enfermeras, pueden representarse a través de los 

planes, estandarizados o individualizados. Se requiere para ello no solo conocimientos (saber) 

sino que en su aprendizaje escalonado sean capaces de adquirir competencias (saber cómo) para 

que previamente al ejercicio profesional (hacer) en el mundo real, demuestren su competencia 

ante situaciones semejantes a las reales. 

 

Según lo refiere Gastón (2014, p.24) muchas enfermeras desconocen cómo, cuándo y qué 

tienen que hacer (comportamientos derivados de sus propios miedos e inseguridades) para 

conseguir que la persona pida ayuda en momentos en los que convive con sentimientos de 

tristeza, soledad, melancolía, desamparo, deseos de morir y que expresan con dificultad. Trabajar 

con planes de cuidados sean estandarizados o no y, a pesar de que ayudan a considerar a la 

persona como un todo, ser bio-psico-social-espiritual, requiere por parte de la enfermera, un 

esfuerzo y un ejercicio diferente al que se le presenta cuando interviene en algún problema del 

ámbito físico. Se trata de ver más allá, ya que el duelo “no es una enfermedad y por eso no tiene 

cura” de ahí la necesidad y la recomendación de individualizar los planes de cuidados para lograr 

eficacia, eficiencia y excelencia y sobre todo para ayudar a la persona a desarrollar un proceso 

“normal” que irremediablemente forma parte de la vida. Trabajar con modelos y metodología 

enfermera, aunque en ocasiones sea compleja su implantación, hace no perder de vista a la 

persona y evitar en la medida de lo posible la aparición de complicaciones o de un duelo 

complicado 

 

El profesional de enfermería en su ámbito del ejercicio profesional se apoya con otras 

disciplinas para realizar un plan de cuidado acorde a la necesidad identificada, con el fin de 

brindar un cuidado humanizado, holístico e integral al sujeto de cuidado, familia y comunidad 

con ayuda de las demás áreas interdisciplinarias teniendo como base el conocimiento científico y 

la experiencia. El artículo 3 de la ley 22 de 1996 plantea al respecto que: La acción de enfermería 

es muy importante a la hora de identificar y realizar un plan de cuidados acorde a las necesidades 
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del paciente y de la familia dependiendo de la situación en la que se encuentren con dignidad y 

humanidad. Señala que “La enfermería es una profesión liberal y  una  disciplina de carácter 

social,  cuyos  sujetos  de atención son la  persona, la familia y la comunidad, con sus 

características socioculturales, sus  necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social 

que influye en la  salud y en el bienestar” e  “implica un juicio de valor y un proceso dinámico y 

participativo  para identificar y dar prioridad a las necesidades y decidir  el plan de cuidado de 

enfermería, con el propósito  de promover la vida,  prevenir la enfermedad, e intervenir en el.”  

La acción de enfermería se debe tener en cuenta la práctica basada en la evidencia como 

base el conocimiento científico que ayuda al plan de cuidado acorde a la necesidad identificada 

con el único objetivo de brindar con calidad y dignidad un cuidado holístico, humanizado e 

integral a la persona a cargo incluyendo familia y comunidad desde el momento de la concepción 

hasta la muerte en todo su ciclo vital. 

 

 

4. Marco Referencial 

4.1 Definición de Conceptos 

Cuidado de enfermería: Santamaría, García, Herrera, y Carrillo, (2016 p, 1) definen el 

cuidado de enfermería como “un proceso dinámico y comprensivo que debe tener en cuenta a la 

persona y a sus familiares y comunidad; el proceso interpersonal es esencial porque es allí donde 

se evidencia que el cuidado involucra seres humanos y busca comprenderlos desde una 

perspectiva personal e intenta darle significado a esta”.  

Familia: La familia, como institución, es la fuente de las relaciones más duraderas y el 

primer sustento social del individuo, con pautas de relación que se mantienen a lo largo de la 

vida, lo que la convierte en la instancia con mayores recursos para producir cambios. Es un 

contexto natural para crecer y para recibir auxilio; un sistema vivo que intercambia información 

interna y externamente donde las fluctuaciones de origen interno o externo suelen ser seguidas 

por una respuesta que devuelve el sistema a su estado de constancia, pero si la fluctuación se hace 

más amplia, la familia puede entrar en una crisis en la que la transformación tenga por resultado 

un nivel diferente de funcionamiento capaz de superar las alteraciones y exigencias del medio.  

(Montalvo, J.; Espinoza, M. y Pérez, A., 2013 p, 75). 
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Duelo: El duelo es la respuesta emocional humana única, universal y dolorosa que se 

produce ante la pérdida de una cosa, persona o valor con el que previamente se había establecido 

un vínculo afectivo.  (Diego, 2014, p 5) 

Cáncer: El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. 

Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido 

circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. (OMS, 2017 p, 2) 

 

4.2 Marco teórico 

 

4.2.1 Descripción del duelo  

Según Millán y Solano (2010 p, 2) El duelo se ha considerado el conjunto de reacciones 

emocionales provocado por la pérdida de un ser querido, cambios negativos en el estatus social o 

económico o, incluso, la pérdida de la salud propia o de un tercero. Clarke y colaboradores lo 

incluyen como una de las cinco dimensiones afectivas que experimentan los pacientes internados 

en hospitales generales  

 

4.2.2 Manifestaciones del duelo  

El duelo se manifiesta por distintas sintomatologías en las personas. Estas están clasificadas 

según su fenómeno por síntomas de cognitivos: incredulidad, confusión, preocupación, 

manifestaciones en el sentido de pertenencia, alucinaciones visuales o auditivas. Síntomas 

emocionales: tristeza, enfado, culpa y remordimiento, ansiedad, soledad; fatiga, apatía o 

indiferencia; desamparo, anhelo o añoranza, emancipación, alivio e insensibilidad. Síntomas 

conductuales como: trastorno del sueño, trastornos de la alimentación, conducta distraída, 

aislamiento social, soñar con lo perdido, conductas de evitación, buscar al fallecido y llamarle en 

voz alta, suspirar, hiperactividad y agitación, visitar lugares significativos o llevar objetos que 

recuerden al difunto, llanto. Síntomas orgánicos: opresión del tórax, vacío en el estómago, 

opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, sensación de despersonalización, falta de aire, 

debilidad muscular, falta de energía y sequedad de boca.  (Diego, 2014 p, 9-12). 
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4.2.3 Etapas del proceso de duelo  

Según Boo, (2013, p 14-15) refiere que los teóricos sobre el duelo han estudiado lo signos y 

síntomas que se presentan durante el proceso de duelo y lo han configurado en diferentes etapas. 

Además, no necesariamente toda persona en duelo debe pasar por cada una de ellas, ni seguir la 

misma dirección.  

- Etapa 1: fase de shock o estupor 

Se caracteriza por un estado de desconcierto y embotamiento más o menos intenso, 

incluyendo sentimientos de irrealidad “no es posible”. La primera reacción es el rechazo, 

la incredulidad puede llegar hasta la negación. En estos primeros momentos hay personas 

que reaccionan como si no hubiera pasado nada, intentando aparentar delante de otras 

personas que aceptan plenamente la situación, por el contrario, otras personas se paralizan 

y permanecen inmóviles e inaccesibles. Es un fenómeno muy común y protector que sirve 

para dar tiempo para asumir la información.  

- Etapa 2: fase de anhelo y búsqueda  

Marcada por una urgencia de buscar, recobrar y reunirse con la persona difunta, 

sentimientos intensos de pena y ansiedad, también se puede sentir rabia, inseguridad y 

baja autoestima con aquellas personas que se consideren responsables de la perdida, 

puede producirse alucinaciones en momentos de somnolencia o relajación asi como 

“sentir la presencia” de la persona fallecida.  

- Etapa 3: fase de desorganización y desesperación  

En esta etapa se comienza a tener conciencia de que el ser querido ya no volverá, se 

experimenta una profunda tristeza y las personas necesitan llorar. Al expresar la 

profundidad de su angustia pueden sobrellevar la depresión más rápidamente que si 

escondieran su dolor. Este momento se caracteriza por la sensación de desorganización al 

no estar presente el ser querido, la persona se siente vacía y con una gran soledad. 

- Etapa 4: fase de reorganización y recuperación  
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Finalmente, las personas en duelo se van adaptando a los nuevos patrones de vida 

sin los patrones de la persona fallecida, afrontando la nueva situación y reorganizando su 

vida. Entre el tercer y cuarto mes, comienza a recuperar el apetito y recuperar el peso 

perdido, la preocupación por la imagen y el deseo sexual tardan más en recuperar.   

4.2.4 Tipos de duelo 

Según Boo, (2013, p 18- 19) La presencia o no de duelo patológico se va a caracterizar 

fundamentalmente, por la intensidad y la duración de la reacción emocional. Por lo tanto, sí es 

posible señalar que hay un duelo “normal” y otro “patológico”, de acuerdo con la intensidad del 

mismo y su duración.  

 Duelo Anticipatorio 

Es un tipo de duelo en el que el deudo ya ha empezado la elaboración del dolor de la 

pérdida sin que esta haya ocurrido todavía. Es una forma de anticipar la pérdida que 

irremediablemente ocurrirá en un corto periodo de tiempo. Este tipo de duelo es relativamente 

frecuente cuando el ser querido se encuentra en una situación de terminalidad, aunque no haya 

fallecido. Es una forma de adaptación a lo que va a llegar y que las personas involucradas tengan 

la oportunidad de compartir sus sentimientos y preparase para la despedida. Este tipo de duelo se 

presenta mucho en el caso de pacientes oncológicos 

 Duelo no complicado  

La tristeza (y la ansiedad en segundo lugar) es el sentimiento más común tras la muerte de 

un ser querido, junto con el temor a afrontar la soledad. Ya se ha comentado al principio de este 

apartado que el duelo no es una patología, aunque en algunos casos el proceso puede complicarse 

y producir alteraciones importantes en la vida de las personas que lo experimentan, 

desarrollándose así lo que se conoce como duelo patológico o complicado 

 Duelo complicado 

El duelo complicado, anormal o patológico es la intensificación del duelo al nivel en que la 

persona se siente desbordada y recurre a conductas desadaptativas o permanece inacabablemente 

en este estado sin avanzar en el proceso del duelo hacia la recuperación. Esto implica procesos 

que no van hacia la asimilación o acomodación, sino que, en su lugar, llevan a repeticiones 

estereotipadas o a interrupciones frecuentes de la curación. 
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4.2.5 Como interviene la enfermería en el duelo  

Según Boo,  (2013, p 31) El objetivo de la enfermería oncológica es atender las necesidades 

y demandas del paciente y los familiares, ofreciendo en todo momento una buena calidad de vida, 

independientemente del tipo de tratamiento al que esté sujeto el paciente. Todo ello sin dejar de 

lado un cuidado integral y efectivo  

Las intervenciones de enfermería deben ir encaminadas a facilitar el trabajo de duelo: 

Conocer y respetar los valores éticos, culturales, religiosos y personales de la familia, hablar con 

ellos acerca de lo que se espera en un proceso de duelo, animar a la familia a que exprese y 

comparta el duelo con las personas de apoyo, animar a los familiares a que retomen 

progresivamente sus actividades habituales. 

5. Metodología 

5.1 Diseño de Investigación 

Este trabajo es una revisión sistemática de literatura la cual consiste en sistematizar los 

resultados de múltiples fuentes para dar respuesta a una situación problema del campo 

profesional o disciplinar mediante el diseño de investigación documental y retrospectiva. 

5.2 Criterios de inclusión y exclusión: 

5.2.1 Criterios de inclusión 

 Artículos publicados en los últimos 10 años 

 Artículos escritos en español, inglés o portugués. 

 Artículos que muestren las manifestaciones de los padres en duelo 

 Artículos que refieran niños con cáncer  

 

5.2.2 Criterios de exclusión 

 Artículos anteriores al año 2008 

 Artículos escritos en otros idiomas diferentes a español, inglés o portugués. 

 Artículos que muestren Información en adultos con cáncer 

 Tesis de grado y posgrado.  
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5.3 Búsqueda de información 

La revisión bibliográfica se realizó a partir del uso de bases de datos en línea disponibles 

como REDALY, SCIELO, SCOPUS, DIALNET y en los repositorios de las Universidades, 

seleccionando publicaciones en el periodo comprendido del año 2008 a 2017 en inglés, portugués 

y español. Una vez seleccionadas las bases de datos se eligieron las palabras claves, utilizando los 

descriptores DeSC para la búsqueda. 

Las palabras claves utilizadas se evidencian en la siguiente tabla fueron:  

 

Tabla 1 Palabras claves 

ESPAÑOL INGLES PORTUGUES 

Muerte Death Morte 

Relaciones familiares Family relations Relações familiares 

Pesar Grief Pesar 

Atención de enfermería Nurse care Cuidados de enfermagem 

Pediatría Pediatric Pediatria 

Neoplasia Neoplasm Neoplasias 

Luto Mourning Luto 

 

Se emplearon los operadores boléanos «OR» y «AND» para combinar los componentes 

de la búsqueda. Ver tabla  

Tabla 2 Combinación de palabras claves 

ESPAÑOL INGLES 
 

PORTUGUES 

Atención de enfermería y 

pesar y neoplasia 

Nurse care AND grief 

AND neoplasm 

Cuidados de enfermagem 

e pesagem e neoplasia 

Relaciones familiares y 

pesar y pediatría 

Family relations AND 

grief AND death 

Relações familiares e 

pesagem e pediatria 

Pediatría y neoplasia y 

atención de enfermería 

Pediatric AND Neoplasm 

AND death  

Pediatria e neoplasia e 

cuidados de enfermagem 

Atención de enfermería y 

relaciones familiares y pesar 

Pediatric AND Neoplasm 

AND death  

Cuidados de enfermagem 

e relações familiares e 

arrependimento 

Muerte y pediatría y 

neoplasia 

Death AND pediatric 

AND neoplasm 

Morte e pediatria e 

neoplasia 

Atención de enfermería y 

pesar y pediatría 

Nurse care AND grief 

AND pediatric 

Enfermagem e cuidados 

de pesagem e pediatria 

Atención de enfermería y 

pesar y luto 

Nurse care AND grief OR 

mourning  

Cuidados de enfermagem 

e luto e luto 
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6. Resultados: 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Algoritmo de identificación y selección de los estudios 

 

Los estudios seleccionados fueron: cualitativo (4),  revisión de literatura (1). 

 En cuanto al país de origen: son de Colombia (1),  Japón, (1), EEUU (2), Chile (1) Los 

estudios revisados se encontraron: en español, (2) e inglés (3).  
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para el análisis (5) 
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Tabla 3 Artículos resultados de la revisión sistemática  

# 
AUTOR 

(ES) 

LUGAR/ 

AÑO 
TITULO OBJETIVO 

RESULTADOS  

(Manifestaciones de los padres 

en duelo) 

1 

 

Yamamoto, S.; 

Arao, H.; 

Masutani, E.; 

Aoki, M.; 

Kishino, M.; 

Morita, T.; 

Shima, Y.; 

Kizawa, Y.;  

Tsuneto S.; 

Aoyama, M.; 

Miyashita, M. 

Japón  

2017 

Decision making 

regarding the Place of 

End-of-Life Cancer 

Care: The Burden on 

Bereaved Families 

and Related Factors. 

 

Toma de decisiones 

sobre el lugar del 

cuidado del cáncer al 

final de la vida: la 

carga de las familias 

en duelo y los factores 

relacionados 

Explorar la carga 

en la familia de 

pacientes que 

mueren de cáncer 

relacionados con 

las decisiones que 

tomaron sobre el 

lugar de atención 

EOL e investigar 

los factores que 

afectan a esta 

carga. 

Las manifestaciones emocionales 

como la depresión son las relevantes 

en este articulo 

 

 

  

2 

 

Popp, JM a ,  

Conway, M. b,  

Pantaleao, A. c 

Estados 

unidos 

2015 

Parents 

Experience with Their 

Child's Cancer 

Diagnosis: Do 

Hopefulness, Family 

Functioning, and 

Perceptions of Care 

Matter? 

La experiencia de los 

padres con el 

diagnóstico de cáncer 

de su hijo: ¿Importan 

la esperanza, el 

funcionamiento 

familiar y las 

Este estudio evaluó 

la experiencia de 

los padres que 

tienen un hijo 

diagnosticado con 

cáncer y si la 

esperanza de los 

padres, el 

funcionamiento 

familiar y las 

percepciones de la 

atención distinguen 

a los padres que se 

han adaptado al 

diagnóstico frente a 

Manifestaciones emocionales: 

desconectado con la experiencias 

Manifestaciones conductuales: 

negación ante la perdida 
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percepciones de la 

atención? 

los que no se han 

adaptado. 

3 

 

Gilmer M, 

Foster, T ,  

VanNatta K ,  

Barrera M ,  

Davies B ,  

Dietrich M ,  

Fairclough D,  

Grollman J ,  

Gerhardt C. 

Estados 

Unidos  

2012 

Cambios en los padres 

después de la muerte 

de un niño de cáncer. 

 

Changes in Parents 

after the Death of a 

Child from Cancer 

 

Este estudio utilizó 

entrevistas con 

padres y hermanos 

en duelo para 

examinar los 

cambios en los 

padres durante el 

primer año después 

de la muerte de un 

niño de cáncer. 

Manifestaciones emocionales: tristeza 

Manifestaciones conductuales: 

cambios en habito laboral y espiritual  

Síntomas orgánicos: alteraciones en el 

estado físico 

 

 

 

4 

 

 Vega, P  

 Rivera,  M,  

González, R 

Chile 2012  El transitar del 

sobrevivir al revivir: 

comprender la 

vivencia de padres y 

madres que han 

perdido a sus hijos a 

causa del cáncer     

Investigar sobre las 

experiencias 

vividas que ayudan 

a los padres y 

madres a revivir 

después de la 

muerte de un 

hijo(a) por cáncer. 

Manifestaciones emocionales 

(desanimo, apatía e intensa tristeza 

que perturba la dinámica familiar y su 

calidad de vida) 

Manifestaciones espirituales (sentir el 

apoyo incondicional de Dios) 

Manifestaciones familiares (pensar en 

sus hijos sobrevivientes les da 

seguridad emocional y psicológica) 

Manifestaciones sociales (sentir el 

acompañamiento de una red de 

apoyo) 

 

5  

 

Carreño, Sonia 

Chaparro, 

Lorena 

López, Rocio 

Colombia  

2017 

Encontrar sentido para 

continuar viviendo el 

reto al perder un hijo 

por cáncer infantil: 

revisión integral  

Identificar aspectos 

emocionales 

derivados de la 

experiencia de 

perder un hijo 

como consecuencia 

del cáncer infantil, 

con miras a contar 

En esta revisión se resaltan las 

manifestaciones emocionales, 

positivas y negativas. 

Las manifestaciones físicas producto 

del cansancio de los cuidadores 

Manifestaciones espirituales al 

aferrarse a Dios y la necesidad de 

apoyar a otras personas en similares 
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Fuente: Elaboración propia a partir delos artículos revisado 

 

 

con elementos 

prácticos para el 

abordaje del duelo 

en la experiencia 

de perder un hijo 

como consecuencia 

del cáncer infantil. 

situaciones 

Manifestaciones sociales (necesidad 

de apoyo de la familia y de otros 

padres que también perdieron a sus 

hijos) 
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6.1 Análisis 

En el artículo de Yamamoto, S. y otros (1) refiere que la familia se siente presionada para 

tomar decisiones afectándola emocionalmente, cuando desconoce los deseos del paciente, así 

mismo la depresión es una de las manifestaciones que se hace presente en este estudio. 

 

En el artículo de Popp, J. y otros (2) un grupo importante de los 50 encuestados refieren 

sentirse emocionalmente desconectado de la experiencia y tener pensamientos persistentes acerca 

de por qué les había pasado esto. Además, se encontró que un grupo de encuestados tienen 

dificultad para adaptarse a la perdida. 

 

En el artículo de Gilmer, M y otros (3), se encontró que las manifestaciones se dieron desde 

dos categorías principales de cambio experimentados por los padres y hermanos en duelo. Estos 

cambios ocurrieron en sus vidas personales (p. Ej., Emociones, perspectivas y prioridades, estado 

físico, hábitos de trabajo, afrontamiento / conductas, creencias espirituales, sensación de que algo 

falta y tristeza) y cambios en las relaciones (p. Ej., Familia, otros).  

 

El noventa y cuatro por ciento de las madres, el 87% de los padres y el 69% de los 

hermanos informaron cambios parentales en al menos una de estas categorías. Los padres eran 

más propensos a informar cambios en las prioridades, mientras que los hermanos informaron más 

tristeza en los padres después de la muerte. Los cambios positivos y negativos en los padres 

después de la muerte de un niño del cáncer ocurren tanto en el dominio personal como en el 

relacional. 

 

En el artículo de Vega, P. y otros (4) develó que las manifestaciones de los padres durante 

un proceso de duelo entre 2 a 6 años fue un proceso dinámico y continuo de múltiples vivencias. 

Estas manifestaciones: generando quiebres familiares, desánimo, apatía e intensa tristeza que 

perturba la dinámica familiar y su calidad de vida; soledad, frustración, culpa y creencia de haber 

fallado en su rol protector.   Son esas vivencias las que les permitieron comprender a los padres 

que todo el sufrimiento tenía un sentido, el cual estaba íntimamente ligado con un proceso de 

crecimiento personal.  
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En un primer momento y luego de la muerte de su hijo se sintieron muy abatidos, sin 

deseos de realizar sus actividades cotidianas e incluso con deseos de morir. Reconocen que sus 

acciones en pro de elaborar su propio duelo, repercuten positivamente en sus hijos sobrevivientes, 

manteniendo la integralidad y unión familiar, que les da la seguridad emocional y psicológica de 

la relación. Se fortaleció el vínculo que les permitió seguir unidos por siempre a sus hijos. A lo 

anterior se suma el acompañamiento incondicional de Dios y la familia en el momento de la 

muerte y tiempo después, siendo muy importante la aparición de grupos de apoyo donde 

pudieron compartir su dolor y sufrimiento. 

 

En el artículo de Carreño, S y otros  (5) identifica que las emociones varían conforme pasa 

el tiempo desde la muerte del niño. En los primeros 6 a 12 meses después de la pérdida, se van 

estabilizando, pero antes los padres sienten un profundo dolor, agonía, pérdida de sentido de la 

vida, soledad, frustración, culpa, negatividad extrema, pérdida de identidad, vacío, tristeza, 

negación, desorientación, enojo, ansiedad, angustia por separación y depresión, lo que se 

relaciona con el pensar que fallaron en su rol protector, culparse por haber sobrevivido y pensar 

que cometieron graves errores. Los sentimientos llegan a ser tan adversos que algunos padres 

solo quieren dormir para desconectarse, perpetúan la negación a tal punto que no imaginan su 

propio futuro, no se consideran merecedores de felicidad, no encuentran ninguna satisfacción con 

la vida e incluso tienen actos autodestructivos como ideas suicidas, lesiones auto infligidas, uso 

de drogas y alcohol. 

De cualquier forma, la vivencia de sentimientos, que es en principio intensa para ambos 

padres, se va estabilizando y les permite a las mujeres tener más control sobre sus emociones, y a 

los hombres, mayor disposición para compartirlas con otros. Pero no todos son sentimientos 

negativos; en principio, también se siente alivio por dejar de ver sufrir al niño y 

aproximadamente pasado un año de la pérdida, gracias a la expresión de sentimientos, reflexión y 

apoyo, los padres refieren una adaptación positiva que se traduce en fortaleza, autosuficiencia, 

mentalidad abierta, conciencia de sí, autenticidad, confianza, autoestima y menor temor a la 

propia muerte. 

 

Durante el análisis de los diferentes artículos, se evidencia que las manifestaciones están 

clasificadas en diversas categorías, siendo la emocional la más común en el 100% de los estudios, 
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seguida de la conductual con un 80% y la orgánica en el 40%. A lo largo de los artículos la 

manifestación más común es la tristeza a nivel emocional reflejado en los estudios 3, 4 y 5  

(60%); seguida de la depresión en los estudios 1 y 5 (40%), la culpa y la soledad en los estudios 4 

y 5 (40%) y a nivel conductual la negación en los estudios 2 y 5 (40%).  

El artículo tres difiere de los otros ya nos muestra que existen manifestaciones tanto 

positivas como negativas que se dan  a nivel personal como social y que estas ocurren a lo largo 

del duelo. En este estudio se hace referencia a las manifestaciones negativas a nivel conductual 

como los cambios en el ámbito laboral y espiritual y a nivel orgánico, la alteración en estado 

físico.  

Además el artículo cuatro nos refiere el duelo es un proceso dinámico en el que los padres 

cabeza de hogar superan la perdida siendo la base de la familia, es decir, responsabilizándose de 

los otros hijos, Además nos muestra otras manifestaciones a nivel emocional como la apatía y a 

nivel conductual, los quiebres familiares, desánimo por las actividades de vida diaria y 

frustración. 

El artículo cinco nos muestra manifestaciones a nivel emocional como el dolor, agonía, 

pérdida del sentido de la vida, enojo, ansiedad y a nivel cognitivo, desorientación, perdida de la 

identidad, ideas suicidas y a nivel orgánico, lesión auto infligidas y uso de drogas y alcohol.   
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7. Discusión 

Según la revisión de literatura muestra que las manifestaciones de los padres en duelo por 

perdida de un niño con cáncer se toman en cuatro clasificaciones que son las cognitivas, 

emocionales, conductuales y orgánicas. Siendo las emocionales y conductuales las 

manifestaciones más representativas en la familia.  

El duelo es un proceso continuo y dinámico, en el cual se va superando la perdida a medida 

del paso del tiempo, se dice que alrededor de 6 a 12 meses, siendo esta una situación compleja 

para la familia que cuando sucede se accionan una serie de expresiones para el afrontamiento de 

esta pérdida ya sea a nivel emocional como conductual. 

Según el estudio de Vargas, R. (2003, p, 1) refiere que la forma en que los seres humanos 

expresamos nuestro dolor tiene una relación estricta con la cultura en la que estamos inmersos, 

por ejemplo vistiendo de negro cuando lloramos, con la situación que involucra a los difuntos, 

con la edad del difunto o si la muerte fue anticipada. Por ejemplo, en personas enfermas, o si fue 

repentino, como en una muerte violenta. Pero no solo expresamos nuestra aflicción o duelo por la 

muerte, sino estos síntomas son comunes en otros eventos que significan algún tipo de pérdida. 

Una forma muy importante para el afrontamiento de la experiencia de perdida es la 

manifestación de las emociones y sentimientos que serán influenciadas a lo largo de las diferentes 

etapas del duelo   

Según el estudio de Morales, M (2018, p 1) refiere que las emociones están vinculadas con 

todas las acciones significativas del ser humano y pese a su diversidad comparten características, 

por lo tanto, conocerlas y explorarlas es fundamental para mejorar la calidad de vida y el buen 

vivir al interior de las familias, ya que, permite desarrollar estrategias creadoras de imaginación. 

Los estudios de manifestaciones a familiares con duelo desde la autoría de las enfermeras 

son pocos ya que se cree que es un campo de acción en el que solamente intervienen otras 

disciplinas, que no nos competen, que se dejan de lado porque se centran en cuidado al paciente y 

no en la familia o ya sea por el exceso de actividades asistenciales y administrativas.   

Según Yoffe, (2013,  p, 130) refiere que “La revisión bibliográfica de las investigaciones 

sobre el duelo indica que no existe una sola disciplina o un paradigma único que sea dominante.” 

De lo anterior se reafirma que el duelo en los padres es una intervención interdisciplinaria del 
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área en salud con la finalidad de tener una buena aceptación de esta nueva etapa donde ya no 

hace parte ese ser querido, y obtener una calidad de vida óptima. 

 

8. Conclusiones 

Las manifestaciones de los padres en proceso de duelo son expresiones tanto negativas 

como positivas ante la pérdida de un hijo ya que es difícil aceptar que los padres sepulten a sus 

hijos, cuyo orden natural de las cosas se ve alterado y que esto interfiere en la vuelta a las 

actividades de la vida diaria cuando se ha vivido una pérdida de un laso fuerte, como el amor y 

cariño que se tenía hacia el niño perdido. Esto afectará a los padres si no se realizan los cuidados 

pertinentes dirigidos hacia una óptima superación y continuación de la vida de la persona en sus 

actividades, emociones y relaciones con sus allegados.  

 

El profesional de enfermería, debe por tanto, trabajar en intervenciones dirigidas a éstos 

padres desde que tienen la pérdida y que viven el duelo, ya que ciertamente habrán  conocido o 

tenido contacto con ellos cuando el niño recibía sus cuidados clínicos. Más aún enfermería debe 

realizar una propuesta de cuidado holístico para abarcar a los grupos humanos, ya que no 

solamente se debe tratar la clínica del niño con sus cuidados paliativos sino que también debe 

tener en cuenta el entorno que rodea a ese ser humano: su familia, quienes serán principalmente 

los más afectados por el acontecimiento inesperado.  

 

Este debe ser un trabajo interdisciplinario, no solo es competencia del psicólogo, en donde 

el abordaje se puede hacer en conjunto para así llegar a obtener mejores respuestas de los padres. 

El profesional de enfermería no se puede aislar ya que en su rol se contempla la intervención 

desde diferentes ámbitos y con diferentes colectivos, donde la familia, es un grupo relevante a 

tener en cuenta para brindar cuidado de enfermería. 
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