“El duelo neonatal y su manejo”

Trabajo de Investigación en
Tanatología que presenta:
Lic. Mariana Fonseca González.

Asociación Mexicana de Educación
Continua y a Distancia, A.C.

México, D.F. a 3 de noviembre de 2010.

Dr. Felipe Martínez Arronte
Presidente de la Asociación
Mexicana de Tanatología, A.C.
PRESENTE

Por medio de la presente le informo que revisé y aprobé la tesina
que presentó:

Lic. Mariana Fonseca González.

Integrante de la generación: 2009-2010

El nombre de la Tesina es:
El duelo neonatal y su manejo

Atentamente
Mtro. Oscar Tovar.
Director de Tesina

Dedicatoria

Para Renata

Para ese pequeño angelito que ilumina mi camino día con día.
Renata, gracias por ayudarme a encontrar este camino y por hacerme
descubrir mi “misión” y con ella poder dar un testimonio de vida, pues yo pedí
que nacieras, pero nunca me iba a imaginar que morirías antes que yo, sin
embargo el día de hoy entiendo, vivo, me fortalezco y sano gracias al gran
amor que dejaste en mi corazón y en mi vida.

Renata, ninguna vida es en vano, nada es casualidad; gracias mi niña, pues tú
me hiciste tomar la decisión de entrar al mundo de la Tanatología, que me
abre la perspectiva acerca de la vida y la muerte; y así poder aferrarme a la
posibilidad de volvernos a ver, en otro plano, en otro espacio, en otra
circunstancia. Pero juntas, como hasta ahora.

Gracias por enseñarme a vivir intensamente y disfrutar cada segundo de mi
existencia, pues toda vida lo único que tiene seguro…
es la muerte.

Gracias también a tí Diego, te llevo en mi corazón.

Agradecimientos

Gracias a Dios.

A mi cómplice, amigo, compañero y esposo Humberto. Gracias por apoyarme
incondicionalmente durante este año que fue tan difícil para todos.

A mis hijas Regina y Pía, por tener paciencia y apoyarme a lograr este título,
esperando haber sido ejemplo para ustedes.

Gracias Má, Rodrigo y Cari, por ayudarme y apoyarme siempre en todo, son
parte importante en este camino y agradezco que formen parte de mi vida.

Gracias Pá, por tus consejos y apoyo.

Gracias a toda mi familia por su apoyo y compañía en todo momento, pero
en especial a tí Nat, gracias por estar junto a nosotros.

Gracias a mis compañeras, Liz, Kathya y Vi, sin ustedes creo que no lo hubiera
logrado.

A mis maestros por compartir sus conocimientos conmigo y por su paciencia.

Especialmente gracias a tí Oscar, pues tu calidez me inspira a realizar este
trabajo dando lo mejor de mí.

Mariana.

Índice:

El Duelo Neonatal y su manejo

I. Justificación………………………………………………………………………………..3
II. Objetivos…………………………………………………………………………………….4
III. Introducción……………………………………………………………………………….5
IV. Aspectos Clínicos…………………………………………………………………………7
V. Aspectos Psicológicos…………………………………………………………………....9
VI. El Duelo…………………………………………………………………………………...11
6.1 Definición de duelo…………..…………………………………………………....11
6.2 El duelo desde la perspectiva de diversos autores………..……………......11
6.3 Las fases del duelo .……………………………………………………………….13
6.3.1 John Bowlby……………………….……………………………………………...13
6.3.2 Elisabeth Kübler-Ross……………………………….……………………….......14
6.3.3 Jorge Bucay…………………….………………………………………………...15
VII. El Duelo Neonatal y su manejo ...…………………………………………………...17
7.1 Apoyo tanatológico ante la muerte neonatal……………..……………..18
7.2 El duelo en los niños……...…………..………………………………………….19
7.3 Crisis de la pareja tras la pérdida de un hijo…………………..…………...20
VIII. Rituales terapéuticos ..………………………………………………………………..22
8.1 Ritual de despedida……..………………………………………………………22
8.2 Ritual de bienvenida……….…………………………………………………...22
IX. Señales de Alarma………………………………………………………………………25
9.1 Complicaciones del Duelo…………………..………………………………...25
9.2 Trastorno de Ansiedad Generalizada…………………..……………………25
9.3 Crisis de Angustia………..……………………………………………………….26

9.4 Trastorno Ciclotímico……..……………………………………………………..26
9.5 Trastorno Distímico………..……………………………………………………...26
9.6 Trastorno Depresivo Mayor………………..……………………………………26
Conclusiones…….…………………………………………………………………………...28
X. Referencias bibliográficas ..………….………………………………………………..30

2

Justi fica ción

Uno de l os más grandes deseos del ser humano, por natural eza
(especialmente el de una mujer), e s l l egar a ser madre o padre.
Desde el momento de confirmar la sospecha de un embarazo, l os
futuros padres empiezan a soñar y a vivir en el futuro con respecto
a su hijo. Comienzan a imaginarse cómo será, de qué col or tendrá
l os ojos, el pel o y l a piel . T ambién empiezan a crear fantasías y
expectativas acerca de un hijo sano, l l eno de vida y l o único que
no pasa por su cabeza es que ell os tendrán que ver morir a su
hijo. ¿Y qué sucede cuando esto pasa , cuando l as expectativas
no corresponden a l a real idad? Cuando el bebé nace de manera
prematura, tiene al gún probl ema al nacer, o resul ta que tenía un
problema y no l o detectaron in útero. ¿Qué s ucede cuando ll ega
una muerte inesperada y más l a de un neonato que es sí mbol o
de vida, de futuro y de esperanza? ¿Qué pasa con l os miembros
de una famil ia cuando todos estos sueños , expectati vas y deseos
se convierten en un dol or indescriptibl e quedando con l a
desespe ranza a fl or de piel y devastados de por vida?
A pesar de ver cómo se mueve mediante un ul trasonido de cuarta
dimensión, cómo se chupa el dedo, podemos contar sus deditos ,
ver su cara y saber su sexo. Haberl o visto sano un par de días
antes, resul ta difí cil de creer que pudiera morir, sin embargo hast a
el momento del nacimiento cuando se escucha su primer ll anto,
nos dice el pediatra que está bien y podemos verl o y abrazarl o,
“nos regresa el al ma al cuerpo,” nos sentimos seguros y tranquilos.
En este trabajo se abordarán l as emociones ante l a pérdida de un
neonato, así como l as conductas de l os miembros de l a famil ia. El
proceso del duel o con recomendaciones para ayudar a la
elaboración del mismo, l a sanación del cí rcul o famil iar,
la
reestructuración de l os víncul os entre l os miembros de la famil ia y
l a rel ación con l a gente a su alrededor.
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Objetivos

Conocer y comprender el proceso de duel o que enfrentan l os
miembros de una famil ia tras la pérdida de un neonato.

Comprender l as crisis emocionales que conll evan a la pérdida de
sal ud fí sica y psicol ógica.

Mencionar estrategias para que cada miembro de l a famil ia
elabore su propio duel o y cómo trabajar dichos procesos, l l evando
a cabo al gunos rituales para reestructurar su vida y el ví ncul o
famil iar.
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Introducc ión:

“No puede ser, a penas ayer t e sentía en mi vientre. Fui a l a
consul ta y me dij eron que t enía t oxemia l eve, un pr obl ema de
presi ón al ta, pero t odo i ndicaba que estabas bi en, me dij eron que
con 37 semanas mi embarazo ya había l l egado a t érmino. De
repente, a pocas horas de verte nacer en el qui róf ano, por medi o
de una cesárea, mandaron l l amar a t u papá del cunero,
pidi éndol e que baj ara i nmediatament e .”
“Est oy desesperada, no puedo moverme, con trabaj o sient o l as
piernas y me duel e mucho l a herida “.
“No puedo más de l a angustia, ¿qué est ará pasando?, ¿cómo
estará mi bebé?, Di os mío, ayúdame, que no l e pase nada, por
f avor protégel a, cuídal a, t e doy mi vida, pero no permit as que l e
pase nada… ”
“Después de una hora subi ó t u papá desencaj ado, con l a t emi da
noti cia de que te encontrabas grave, en terapia int ensi va,
ent ubada, ll ena de cat éteres con medi cament os y sedada”. “¡Di os
mío!, ¿cómo puede ser? A penas ayer l a vi en l a ecograf ía,
¡est aba perf ecta!, ¿qué va a pasar?, esta i ncertidumbre me est á
matando“.
“Al día si gui ente, ibas mej or, empezabas a recuperarte, pues
t uvi ste un choque séptico, tu corazón, pul mones y cerebro
estaban bi en, t us ri ñones empezaban a f unci onar otra vez. Tenía
l a esperanza de que ibas a recuperart e;
t uve que i rme del
hospit al , si n ti . Fue l a de ci si ón más dif ícil , dejarte ahí sol ita, llena
de t ubos, de cabl es y aparatos que mant enían t u cuerpo con
vi da”.
“A l a mañana si gui ent e sonó el tel éf ono, t enía mucho miedo de
esa ll amada; nos di jeron que f uéramos i nmedi atamente para all á,
pues tenían que hacerte un cat eteri smo para drenar t us ri ñones.
Sal i mos corri endo, cuando ll egamos al hospital , nos dej aron pasar
a vert e, nos despedi mos de ti, pues t u doctora dij o que no había
más que hacer, que est abas muri endo. Papá y yo te t omamos l as
manitas, nos despedi mos de ti, te diji mos que te amamos desde el
pri mer momento que supimos que habías l l egado, que estamos
muy orgull osos de ti y te prometimos que íbamos a est ar muy bi en
y que permaneceríamos j unt os. Le pedi mos a Di os que t e ll evara
con él y que te cui dara mucho. Dos minut os más tarde, decl araron
t u hora de f all eci mient o, 11:52 a.m.”
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“ ¡No puede ser!, est oy en shock, mi s pechos est án l l enos de l eche
y mi s brazos están vacíos, no puedo ver a nadi e, ¿qué l es di go a
t us hermanas?, ¿cómo se l os hago sabe r?, se mori rán de l a tri steza
y del dol or. Nadi e me entiende, ¿no se dan cuent a de que mi
vi da se quedó en esa sal a de t erapia int ensi va neonat al ? Di os mío,
¿cómo me repongo de este dol or t an prof undo que me
i ncapacit a? No puedo, ¿cómo lo enfrent o?, ¿cóm o l o vi vo?, est oy
tan tri st e que si ento que voy a enl oquecer. Ayúdenme por favor,
que al gui en se api ade de nosot ros y que nos di ga cómo se
sobrevi ve a esta t ragedia… ”
“Durante t u vel ori o, verte sin vida y pál ida en un ata úd cerrado,
f ue como reci bir una cu betada de agua hel ada. Se me escurre l a
l eche, no encuentro ningún lugar donde me si enta cómoda o
tranquil a. Est oy en l a puerta de l a f uneraria esperando a que
ll eguen t us hermanas, qui ero verl as, pero tengo mucho miedo de
que ll eguen, ¿cómo abordarl as co n esta tragedi a?, ¿cómo
expl icarl es que has muert o? Est a angusti a me está matando
l ent ament e, f uertement e. No sé cómo manejarl o, ni cómo
enfrent arl o. Ver a t u papá como muñeco de trapo, no puedo
soport arl o. ”
“El temi do moment o ha ll egado, ahí vienen t us he rmanas, tri stes,
ll orando, deshechas, devastadas. ¡Di os mío!, no sé qué hacer.
¿Será correcto que l a vean? ¿S uf ri rán un trauma permanente? Son
tantas pregunt as y ni nguna respuest a… ”
“ ¡Ayúdenme por f avor!, sient o que moriré yo tambi én, creo que
esa sería l a mej or opci ón… ”
“Tu f uneral pasó, l as mi sas terminaron, l as fl ores se secaron,
duermo y despi ert o a medi a noche con l a esperanza de que sól o
haya sido una pesadill a y que pronto nacerás, pero al t ocar mi
vi entre, me doy cuenta de que ya no est ás. Me dej ast e sol a,
desamparada, con una responsabil idad que no puedo enf rentar.
Me si ent o ambi val ente, me duel e mucho que hayas muert o, te
amo con t oda mi al ma, pero tambi én est oy muy enoj ada contigo,
con Di os y con l a vida. Eso me genera cul pa. ¿Qué hi ce mal ? ¿A
caso est o es un casti go del ci elo? ¿En qué me equi voqué? Seg uí al
pie de l a l etra t odas l as inst rucci ones de mi doctor. ¿Qué pasó?
¿En qué fall é? Son tant as preguntas y l a única respuesta es que
estás muerta y eso es i rreversi ble. ”
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Aspecto s Clíni cos:

Muerte n eona tal:

El fall ecimiento del niño antes de cumpl ir 28 días de vida se
considera muerte neonatal .
Algunas c ausas de muerte ne on atal :

Hay diversas causas de l a muerte de un neonato, l a principal es el
nacimiento prematuro del bebé (antes de las 37 semanas de
gestación).
No se conocen a fondo las causas del parto prematuro. En al gunos
casos, l a mujer embarazada puede tener probl emas de sal ud,
como preeclamsia o toxemia: presión arterial al ta, o experimentar
compl icaciones durante el embarazo como pr oblemas de
placenta, del cuell o uterino o el útero, ésto s aumentan una
amenaza de parto prematuro. Al gunas mujeres que ya han tenido
un parto prematuro, o presentan embarazos múl tiples, tienen
ciertas anomalí as en el útero o cuell o uterino, pueden ll egar a
correr un riesgo mayor. Con mayor frecuencia, el parto prematuro
se presenta de manera inesperada en un embarazo que hasta ese
momento habí a sido normal .
Los bebés prematuros, especial mente aquell os que nacen antes
de las 32 semanas de gestación y que pes an menos de1500 gr s. a
menudo desarroll an el sí ndrome de dificul tad respiratoria (R DS ).
Los bebés con RDS tienen pulmones inmaduros que carecen de
surfactante, una proteí na que impide que l os al véol os de l os
pul mones se compriman.
Los bebés prematuros tienen un sistema inmunol ógico débil , y a
veces desarrollan infecciones graves como neumoní a (infección
pul monar), sepsis neonatal (inf ección de la sangre) o meningitis
(infección de las meninges, membranas que rodean el cerebro y l a
médul a espinal ). A pesar de recibir tratamiento con antibióticos ,
en ocasiones mueren.
Otra de l as causas de mortal idad en neonatos son l os defectos
congénitos. Un defecto congénito es un problema que ocurre
mientras un bebé se desarrolla dentro del cuerpo de su madre. La
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mayorí a de l os defectos congénitos ocurren durante l as primeras
14 semanas de gestación. Los bebés con defectos congénitos
pueden ser prematuros o nacidos a término. Los avances
cientí ficos a veces permiten conocer a la futura madre si su b ebé
padece al gún defecto congénito , por medio de procedimientos
como la amniocentesis, ul trasonidos cardiacos, cordocentesis ,
fetoscopí a, entre otros.
Otras causas de muerte de neonatos son l os probl emas
rel acionados
con
compl icaciones
durante
el
embarazo ,
compl icaciones vinculadas a l a pl acenta, el cordón umbil ical y l as
membranas, l as infecciones y l a asfixia antes o durante el parto.
Exámenes clínic os q ue s e reali z an tras una muerte neon atal:
Cuando una pareja sufre la pérdida de su bebé, se l es real iza un
anál isis
de
sangre
(cariotipo)
para
detectar
anomalí as
cromosómicas o incompatibil idad entre l os padres, también para
ver si hay trastornos en el sistema inmunol ógico de l a madre.
Recuperación fí sica de una muj er despué s d el p arto:
Si el parto fue por vía vaginal , l a recuperación es entre 30 y 45
días, si no surge ninguna compl icación.
Si fue por cesárea, ésta es tá considerada como cirugí a mayor, l a
recuperación tomará aproximadamente 45 dí as, en el momento
en
que
se
retiran
l os
puntos ,
pero
el
útero
ta rdará
aproximadamente de 3 a 6 meses en recuperarse por compl eto.
Muerte Perina tal :
La muerte perinatal u óbito es la muerte del feto antes de nacer.
Cuando muere el feto después de las 20 semanas, se considera
una muerte perinatal , antes de este tiempo se considera aborto.
Procedimiento en caso de muerte p erinata l y sus p osib les caus as:
Cuando se presenta un óbito o muerte perinatal se induce el
parto, generalmente por vía vaginal , apl icando oxitocina
(hormona para estimul ar l as contracciones), una vez q ue concl uye
el parto, se e xamina al feto y la pl acenta para determinar l a
causa de muerte, a veces se recomienda hacer una autopsia. Las
principal es causas son: problemas de pl acenta, anomalías
cromosómicas, retraso en el crecimiento, infecciones, embara zo
post-término (que dura más de 42 semanas), entre otros.
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Aspecto s Psico lógi cos

La mujer embarazada sufre de una respuesta psicol ógica
ambivalente. Por un lado se siente fel iz y quiere real izarse en ese
ámbito de su vida y por otr o l ado, el embarazo im pl ica una
amenaza, una situación que cambiará
y afectará radical y
permanentemente su vida. A l o que la mujer le teme. En cuanto
asimila su estado y empieza a sentir l os movimientos fetal es, se
reestabl ece el ví ncul o con su bebé. Esto l a hace sentir co ntenta,
real izada y con mucha impaciencia esperará la llegada de su hijo.
Aunque sea l a mujer a quien l e crece el abdomen, no es l a única
que está esperando un bebé. El
futuro padre comparte l as
alegrías y preocupaciones normal es junto con l a mujer
embar azada. El hombre experimenta temor de no ser un buen
compañero o padre. Muchas veces no l o demuestra, pero podrí a
estar experimentando l a sensación de estar incómodo de
presenciar el parto, ansioso acerca del cuidado del bebé,
preocupado por el aspecto e conómico, l a responsabil idad que
impl ica tener un hijo o por su manutención y formación.
Durante el embarazo podría ll egar a experimentar una sensación
de abandono, pues de ser una pareja, ahora serán tres y él ya no
será el “más importante” para la vida de su pareja. La mujer a
menudo está cansada y se preocupa más por l as necesidades del
bebé que por l as de su pareja o l as propias. Y si tu vieran más
hijos, el futuro padre ya sabe lo que impl ica el nacimiento de un
hijo y sabe que su vida cambiará tambi én de una manera radical .
Por otro l ado están l os hermanitos , al recibir la noticia, l a mayoría
de l as veces, su reacción es de una desbordada alegría y
fel icidad. Empiezan a tratar de adivinar el sexo del bebé y crean
innumerables fantasí as con respecto al futuro hermanito. I maginan
cómo jugarán, cómo dormirán, cómo van a
reestructurar l as
recámaras, l a caja de juguete s , querrán guardar sus jugue tes u
objetos más significativos para regal ársel os al bebé.
Pero a l o largo del embarazo, comienzan a darse cu enta de que
ya no serán el rey o l a reina de l a casa, sino que al guien más
ll egará y sienten miedo a ser reempl azados por el nuevo bebé.
Podrían ll egar a experimentar una sensación de angustia a l ya no
ser considerados el centro de atención de su entorno. Lo que
puede ll egar a generar envidia y a veces desencadena
pensamientos negativos hacia el futuro hermanito.
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En concl usión, cada miembro de l a famil ia comparte la al egría de
l a ll egada de un bebé, sin embargo, cada uno de ell os enfrenta
temores que muchas veces no comparten por miedo a opacar la
il usión que la ll egada de una nueva vida representa.
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El Duelo

Para habl ar de duel o debe existir una pérdida, en este caso se
referirá a una muerte, que genera una serie de sentimientos como
angustia, dol or, desesperanza y tristeza profundos.
Según l os
especial istas, esto s sentimiento s requieren ser expresados por el
dol iente (persona que ha sufrido una pérdida) para poder
elaborar el duel o y reestructur ar su vida tras l a muerte de un se r
querido.
El duel o es una reacción individual y compl eja que genera
cambios fí sicos, psicol ógicos, emocional es, social es y espiritual es.
Cada persona util izará sus herramientas internas para ll evar a
cabo la el aboración del duel o en cada una de sus fases.

6.1 Defini ción de Duelo :
La pal abra duel o proviene del latí n dol os, engaño y l ugere, ll orar.
Jorge Bucay hace referencia a la pérdida diciendo que: “Una
pérdi da debe ser vi sta como al go “que era”, para entrar a otro
l ugar donde hay ot ra cosa “que es” .
El duel o es el estado y proceso que sigue a l a pérdida de un ser
querido. Esta pérdida es definitiva, por l o que casi siempre se
asocia con l a muerte, pero se puede dar un duel o sin muerte, tal
como un divorcio, l a pérdida de un miembro del cuerpo,
la
pérdida del empl eo, etcétera. En este trabajo se abordará el
duel o por muerte principalmente.

6.2 El due lo d esde di ferente s p erspectiv as:
A continuación veremos l as perspectivas de tres autores que
clasifican las etapas del duel o.
1. John Bow lby (1990)
2. El isabeth Kübler -Ross (2 00 2 )
3. Jorge Bucay (2004)
La teoría de estos tres autores es muy simil ar, sin embargo
cada uno expone el duel o y sus etapas , seg ún su s dis tintos
puntos de vis ta y experiencias.
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John Bowl by, Elis abe th Kü bler -R oss, Jorge Bu cay

1. John Bow lby, gran exponente y fundador de l a T eoría del
Apego , dice que existe una necesidad humana universal
para formar víncul os afectivos estrechos.
El punto
fundamental de dicha teoría está dado en l a relación de
experiencias de un individuo con las figura s significativas y su
posterior capacidad para establecer víncul os afectivos. S us
observaciones de situaciones de separación prol ongada, l e
permitieron cl asificar l a reacción de l os niños en distintas
etapas de dicho proceso.
El apego se define como toda conducta por l a cual un
individuo mantiene o busca proximidad con otra persona
considerada más fuerte. Se caracteriza también por l a
tendencia a util izar a esta figu ra más fuerte como un foco
de seguridad, desde el cual se pueda expl orar l os entornos
desc onocidos, y hacia l a cual pueda vol ver buscando
protección
en
momentos
de
amenaza.
Bow lby dice que aunque el duel o se considere normal , y no
patol ógico, el dol iente siempre tendrá un intento de
recuperación de su ser querido.

2. El isabeth Kübler -Ross, pionera de la Tanatol ogí a, su trabajo
aborda la teorí a de que l os seres humanos conciben la
muerte de una manera distinta. Pudo darse cuenta que las
reacciones ante un duel o varí an de una a otra persona, así
como su duración. Kübler -Ross , también trabajó con
enfermos
terminal es
e
investigó
todos
l os
cambios
emocional es que experimentaban.

3. Jorge Bucay, define el duel o como “el más duro de l os
caminos, es el sendero del dol or y de l as pérdidas.
Si n
embargo, es un cami no i mprescindibl e. Porque no se puede
segui r el rumbo si no podemos dejar at rás l o que ya no está
con nosotros.” Bucay sugiere que el duel o es una respuesta
normal a un hecho que l astima (pérdida); así que la muerte
de un ser querido es una herida que hay que cuidar y sanar.
Dice que todos l os dol ientes deberán caminar por “el
camino de las lágrimas”, para l ograr reestructurar su vida y
sanar su herida.
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Fases del Duelo
John Bowl by:

1. Embotamiento : Tiene una duración aproximada de una
semana o incl uso meno s, du rante ésta puede haber
etapas de tristeza o cól era muy intensas. El dol iente
puede ll egar a sentirse abrumado e incrédul o con
respecto a l a real idad, se siente tenso y temeroso.
2. Anhelo y bús queda de la figu ra perdida : Durante esta
etapa se producen ep isodios de anhel o y llanto. Así como
inquietud, insomnio, pensamientos obsesivo s acerca del
ser querido.
En esta fase también pueden ll egar a
experimentarse ataques de rabia y una gran frustración,
ya que el dol iente tiende a buscar a l a persona perdida y
alberga l a esperanza de que todo vol verá a l a
normal idad, pero al mismo tiempo se dará cuenta de que
su búsqueda es inútil .
3. Fase de de sorgani zación y de sesperanz a: D urante esta
fase del duel o, el dol iente tiende a hacer un anál isis
profundo de cómo y po r qué se produjo la pérdida, así
como indagar acerca del suceso y de todos l os que
podrían haber sido responsables de la muerte de su ser
querido. El dol iente tiende a atormentarse pensando si
hubiera hecho l as cosas diferentes, tal vez no hubiera
muerto su ser querido, desencadenando la cul pa hacia
otros y hacia él mismo.
4. Fase de Reorg aniza ción: Des pués de todas l as fases
anteriores, el deudo ll ega a aceptar que l a pérdida es
permanente y comenzará poco a poco a retomar su vida,
sabiendo que ésta ha cambia do. Hará el intento por
reponerse y dar paso a l a real idad que l e aguarda.

"Lo s m o de lo s so bre las f i g uras de ape g o y so bre e l sí m i sm o g o be rnarán
lo s de se o s, e xpe ctati v as, mi e do s, se g uri dade s e in se g uri dade s de un
suj e to ".
"E l se n ti mi en to de se g uri dad n o e s un a co n di ci ón n at ural si n o un cami no
po te n ci al de de sarro llo, que pue de o n o se r re co rri do ".
( Jo h n B o wlby , 1 9 0 7 - 1 99 0 )
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Fases del Duelo
Elisabeth Kübl er -Ross

1. Negación y ai slamien to: El deseo de que el ser querido siga
vivo es tan intenso que la persona es incapaz de aceptar l a
pérdida. En un principio puede actuar de manera normal
como si nada hubiera ocurrido, la negación es un
mecanismo de defensa. En esta etapa el individuo tiende a
buscar el aisl amiento y l a sol edad.
2. Rabia: Cuando el individuo empieza a asimilar l a pérdida,
cuando ya no puede negar la real idad, surge l a ira y el
enojo proyectados hacia el exterior. Esta etapa es muy difí cil
de entender para l a gente cercana al dol iente, pues es
incontrolabl e e imprevista. El individuo se hace preguntas
como “¿Por qué a mí?” “¿Y si hubiera… ?” Se genera una
crisis en contra de l a gente y a veces hasta l l egan a
cuestionar sus creencias rel igiosas.
3. Negociac ión: Durante esta etapa el deudo siente gran enojo
y resentimiento con Dio s, su f amil ia y amigos. El individuo
tratará de hacer al gunas promesas a l a vida o a Dios, para
intentar recuperar a sus ser qu erido o para sentirse mejor.
Hay sentimientos de cul pa y teme ser castigado por
cualquier fall a o error.
4. Depresión: Al no encontrarl e sal ida al dol or, angustia y
cul pa; l os sentimientos de cólera, enojo y frustración
repentinamente se tornan en una profunda tristeza y una
sensación de desesperanza. Los amigos y famil ia del dol iente
deberán permitirle hablar de l o que siente y q ue pueda
expresar su dol or.
5. Aceptac ión y reorgani zaci ón: Esta etapa es una fase de
reestructuración, donde el deudo revisa, aprende, define y
modifica su comportamiento para adaptarse a su nueva
vida , sin su ser querido.

“E l se n ti do de l suf ri mie n to e s e s te: to do suf ri mie n to g en e ra
cre ci mi en to . Nada de lo que n o s oc urre e s n e g ativ o, abso lutam e n te
n ada. To do s lo s s uf ri mi en to s y pr uebas, i n cluso las pé rdi das m ás
i m po rtan te s, so n sie m pre re g alo s. ”
(K ü ble r - Ro ss, E li sabe th )
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Fases del Duelo
Jorge Buc ay

1. Etapa de Incredul ida d: C uando l a persona se entera de l a
muerte de un ser querido, l o primero que piensa es: “ No
puede ser”, piensa que podría ser una confusión. La noticia
produce un shock, hay negación y aparentemente, no hay
dol or. Si l a muerte es inesp erada, l a reacción de shock es
más fuerte y causa más confusión. El shock es un mecanismo
de defensa y protege al individuo; es ta etapa puede durar
horas o incl uso dí as.
2. Etapa de regres ión: Es ta fase conll eva a un gran dol or, de
repente, el dol iente toma c onciencia de que su ser querido
murió, y con ésta sobreviene una expl osión emocional fuerte.
La persona grita, estal la en furia y ll anto. Durante esta etapa
l o mejor será dejar que el dol iente exprese l o que sient e, sin
restringirl o, pues aquí serí a inútil tratar de hacerl o entender o
tomar conciencia de la real idad.
3. Etapa de cul pa: En es ta etapa surgen pensamientos para
saber qué hubiera sido diferente , cómo se hubiera podido
evitar l a muerte.
4. Etapa de furia : Durante este periodo surge la ira, cól er a
hacia la vida, Dios , hacia quien crea que fue responsabl e de
l a muerte, incl uso hacia el difunto por abandonarl o y a
veces contra él mismo. La furia ayudará a acl arar l a
situación y protege al dol iente del dol or y la tristeza.
5. Etapa de d esol ación : Es una fase de profunda tristeza y
temor, ya que aquí afl ora la impotencia, pues el dol iente se
percata de que su ser querido ha muerto y eso es
irreversibl e. Esta etapa va acompañada de l a soledad, el
dol iente experimenta la ausencia eterna y se da cuenta de
que su vida cambió y no vol verá a ser como antes. T ambién
hay temor, ya que vive l a incertidumbre de cómo será su
nueva situación. Durante esta e tapa el dol iente puede llegar
a experimentar dol or en el cuerpo y una gran fatiga, así
como al ucinaciones, que in dican el deseo de seguir al lado
de su ser querido.
6. Etapa d e fecun did ad: D urante esta etapa se experimenta l a
desesperanza,
el
deudo
se
identifica
con
al gunas
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caracterí sticas de su ser querido y puede sobreval orar l as
cual idades del difunto ll egando así a una ideal ización.
7. Etapa de Acep tac ión: El dol iente comienza a separarse,
independizarse y diferenciarse del difunto. Empieza a
eval uar su situación para adapt arse a las nuevas
circunstancias y así poder vincul arse, de otra manera con su
ser querido.

“El camino marca una dirección.
Y una dirección es mucho más que un resultado.”
(Jorge Bucay)
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“No h ace d rui do, mi be bé due rm e”
(An ó n i m o )

El duelo n eona tal y su man ejo
La muerte de un neonato siempre será motivo de
consternación y duda. Pues un bebé representa vida, fu turo
y esperanza.
Cuando la muerte neonatal ll ega a la vida de una famil ia,
causa un profundo dol or, crisis y desequil ibrio emocional en
cada uno de sus miembros. Ésta conll eva a sensaciones de
frustración, ira, impotencia y cul pa. El impacto que produce
l a muerte del bebé en l a famil ia es catastrófico y
abrumador.
La madre que pierde a su bebé, pierde una parte de sí
misma, l o que genera tristeza, cul pa, un vací o emocional y
fí sico. La madre comenzaba a organizar su vida en torno al
bebé, tení a expectativas acerca de l a ma ternidad. Cuando
es una muerte inesperada, l a negación puede ll egar a ser
más intensa, l a etapa de shock podrí a perdurar más porque
el dol or está inhibido, podrí a llegar a sentirse confundida y
abrumada.
La reacción del padre podría ll egar a ser un tanto
indiferente,
pues podrí a sentirse obl igado a ser él quien
tiene que ser fuerte, apoyar, cuidar, consolar a su pareja y a
su famil ia. No hay que ignorar sus sentimientos , pues él
también padece l a pérdida de su hijo, quien representaba
una figura de sí mism o y en el que también había depositado
expectativas e il usiones.
El enfrentamiento con l a muerte de l os hermanitos puede
impactar de manera enérgica, mucho depende de la etapa
del desarroll o en l a que se encuentren, para comprender l a
muerte del bebé. Es d ifí cil e ste punto , ya que l os niños,
supuestamente , son l os que entierran a l os ancianos. El
impacto es tremendo, no l ogran concebir cómo un bebé
“t an chi quit o” y “tan bonit o” puede morir. Lo recomendabl e
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será hacerl os partícipes del proceso y hablarl es siempre con
l a verdad.
El dol or es una respuesta emocional propia, que cada ser
humano vive y experimenta de manera única debido a
factores como la edad, entorno sociocul tural y la capacidad
que tenga el “YO” para recuperarse. T odos l os miembros de
una fam il ia sufren la misma pérdida, sin embargo cada uno
de ell os se verá obl igado a el aborar el duel o de manera
individual , sacando a fl ote las herramientas internas , para
l ograr así l a aceptación de la pérdida.
7.1

Apoyo tanatológi co ante la mue rte neona tal :
La ay uda tanatol ógica deberá promover la participación
activa de cada uno de l os miembros de la famil ia, padres,
hermanos, tí os y abuel os. Pues es importante que cada
uno de ell os exprese sus emociones y sentimientos con
respecto a l a pérdida, para que puedan c omenzar a
buscar una adaptación a l as circunstancias actual es, en
l as que ese bebé tan esperado nunca estará.
Para l os padres será muy importante, que una vez que el
neonato haya fall ecido, ten gan la oportunidad de
acariciarl o, cargarl o, besarl o, abrazarl o , para poder
despedirse, esto l es ayudará a l a elaboración del duel o.
Sentir al bebé en l os brazos ayuda a hacer contacto con
l a real idad y a percatarse de que l a criatura sí existió.
El tanatól ogo deberá ser sumamente empático, sensibl e y
respetuoso , pues l a pérdida de un neonato, es un dol or
muy grande, lleno de frustración y confusión. Debemos
tomar en cuenta el tiempo de espera de ambos padres,
sobretodo de l a madre, pues lo cargó en su vientre por
nueve meses, l o parió y de pronto se ve despojada en un
cuarto de terapia intensiva, co nvaleciente y con el dol or
de l a pérdida de su bebé. No debemos ol vidarnos del
proceso hormonal postparto que presentará en l os días
subsecuentes. La comunicación co n el tanatól ogo desde
este momento es muy importante, ya que és te será de
vital ayuda, acompañará a la famil ia desde este
momento, tendrá oportunidad de observar las reacciones
de cada miembro y así l ogrará brindarles un apoyo
adecuado.
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El tanatól ogo deber á promover que l os miembros
expresen su sentir, sin presionarlos , pues en un principio se
verán sumergidos en l a negación, como l o mencionamos
antes, fase primera del proceso de duel o. Nunca deberá
minimizar l as reacciones de éstos ante la pérdida, sino
ayudará a identificar las emociones que cada uno
experimenta durante l as distintas etapas del proceso y
trabajarl as de manera individual con ell os.
El tanatól ogo deberá permanecer al erta a l as posibl es
reacciones fí sicas y psíquicas de cada uno de l os
integrantes de l a famil ia, pues si detecta al gún signo de
alarma, será mejor referir al paciente con un especial ista
y trabajar junto con él .
Más adelante mencionaremos al gunas de dichas señal es
de al arma.

7.2

El duelo en lo s niño s:
Lo primero que deberá hacerse es dar la noticia, hay que
procurar no tratar de encontrar el momento ideal para
abordar el tema de l a muerte del bebé. No es fácil ni
cómodo habl ar de un tema tan triste y compl icado con
l os niños. Se tiene l a creencia de que podríamos ocul tar
l a noticia para “ ahorrarl es” el trago amargo, sin embargo
al hacer esto , podrí amos ll egar a compl icar el proceso de
elaboración del duel o de l os hermanitos. Al dar la noticia
l os padres no deben mostrars e indiferentes , si s us hijos l os
ven ll orando y tristes, es natu ral . Al contrario, el que sus
hijos l os vean ll orar, l es permitirán expresar las emociones
que se manifiesten en ell os. Esto l es dará permiso de
hablar, ll orar, enojarse y expresar l os sentimientos que
conll eva el proceso de duelo.
Es tos momentos de
profunda tristeza pueden dar l a oportunidad de reforzar el
ví ncul o afectivo, l a confianza y el amor entre padres e
hijos. Los niños necesitan información cl ara y precisa que
acl are la confusión que hay en su entorno debido a l a
muerte de su ser querido; en e st e caso l as expl icaciones
simpl es, cl aras y sobretodo verdaderas harán que l os
niños asimil en de manera efectiva l a noticia.
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Los niños necesitan entender l o que pasó, tener
información clara y apropiada para su edad. Sentir y
expresar l ibremente sus emociones ante l o ocurrido. T anto
l os niños, como l os adul tos en duel o, necesitan momentos
agradabl es. Deberán poder recordar al be bé con cariño y
sentirse acompañados de otra manera por él .
Por otro lado l os niños deberán admitir y trabajar su
cul pa, pues expertos investi gadores, afirman que el
sentimiento latente en el duel o de un niño es l a culpa, por
estar vivo . Deberán sanar sus heridas, el tanatól ogo
deberá hacerl o s ver que nada de l o ocurrido ha sido su
cul pa y reafirmar l os momentos de paz interior. Los niños
deberán reorganizar la experiencia vivida, encontrarle un
sentido y significado a l a vida, por más corta que ésta
haya sido. Podrán contar su historia, poder incl uir ese
suceso tan dol oroso en su v ida personal . Final mente
encontrarán l as cosas buenas de l a vida, vol verán a
il usionarse, a tener confianza y a ser fel ices. Los duel os
elaborados con éxito, se verán refl ejados en la conducta
y personal idad de l os deudos.
“La m ue rte e s so lo un cam bi o de pre se n ci a. ”
E li sabe th K üble r- Ro ss

7.3

La crisis de la parej a tras la pér dida de un hijo :

La muerte de un hijo es una de las experiencias más duras, difí cil es
y dol orosas que puede sufrir un ser humano.
Los padres se sienten responsabl es del bienestar y seguridad de
sus hijos cuando el hijo muere, la pérdida suel e ser vivida como un
fracaso y con una gran culpa.
En al gunas ocasiones un miembro de l a pareja puede percibir que
el otro no l e da la importancia que representa l a muerte de su
hijo, porque no ll ora o porque no quiere habl ar del fall ecido. Esto
es porque el otro se siente obl igado a ser el que brinde apoyo y a
ser la figura fuerte; esta si tua ción podrí a ll egar a interpretarse
como fal ta de interés.
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Otro de l os factores que podrían desencadenar una crisis en l a
pareja es que uno de l os padres piense que el otro pudo ser, de
al guna manera, responsable de l a muerte del hijo. Esto genera
impaciencia, enojo e intol erancia hacia l a otra parte.
También podría darse l a fal ta de comprensión, pues el proceso de
duel o es individual , a veces un miembro de l a pareja puede estar
viviendo un momento difí cil y el otro no, es to podrí a crear la
sensación de que uno siempre está atrapado en la t ristez a o
depresión, esta si tuación podría contribuir a que se eviten uno al
otro en l os momentos difí cil es, para no ser arrastrados por el dolor.
Otro factor podrí a ser l as relaciones sexual es, puede ser que en
una persona aumente el deseo y l as necesidad es de tener
rel aciones sexual es, cuando en el otro podrían incl uso ll egar a
desaparecer. Esto podría ll egar a ser causa de una serie de
confl ictos entre la pareja.
Al iniciarse el duel o, sentimientos como la tristeza, el miedo, la
cul pa, l a angustia , el re sentimiento y la impotencia; se apoderan
de la pareja. Como l o hemos mencionado anteriormente, l a
elaboración del duel o es un proceso individual que podrí a alejar a
l a pareja durante el trayecto, pues cada uno deberá l uchar por
recuperarse y muchas veces l l egan a distanciarse por el profundo
dol or que sienten. La pareja deberá hacer un arduo trabajo para
que esto no pase. Las parejas deberán tener l a capacidad de
saber escuchar las necesidades del otro, respetar l os sentimientos ,
positivos y negativos , y de jar que su compañero l os exprese
l ibremente; a sí como también deberá a habl ar de su pérdida y del
dol or compartido que están vivi endo como padres.
Desgraciadamente, l a incidencia en la tasa de divorcios tras l a
pérdida de un hijo es muy al ta, tres de cuatro parejas ll egan a
divorciarse después de la muerte de su hijo, general mente esto
sucede entre un año o dos después del fall ecimiento.
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Rituales Terap éutic os:

A continuación se describirán al gunos ritual es terapéuticos usa dos
como herramienta para la el aboración del duel o. Esto s ritu ales
tienen como fin ll egar al reconocimiento y aceptación de la
pérdida en l os deudos, que compartan el do l or que sienten con
respecto a ésta , para así poder llegar a l a reestructuración del
sistema famil iar, reintegrar las relaciones famil iares y sociales.
Sol amente cuando la famil ia haya aceptado l a muerte de su ser
querido como real y haya alcanzado l a r eestructuración interna,
entonces habrá l ugar para poder hacer proyecciones futu ras,
pese a que su ser querido ya no esté vivo. Crearán expectativas
de cambio, podrán coordinar el presente, el pasado y el futuro de
su cí rcul o famil iar, l ograrán establ ecer nuevos ví ncul os entre ell os
y su ser querido.
8. 1 Ritu al d e de sped ida : Es te ritual tiene como finalidad
confirmar y aseverar que la muerte del ser querido es real .
También para poder satisfacer l a necesidad de despedirse del
difunto. Lo recomendabl e es que la famil ia escoja un dí a, hora y
l ugar para ll evarl o a cabo. Antes de la ceremonia, l os famil iares
deberán escribir cartas de agradecimiento, expresando l as
experiencias vividas , despedirse de l as expectativas y pl anes que
tení an con esa persona; a sí como el aborar una frase para decirl e
adiós a su ser querido, como un epitafio o l o que ell os deseen.
Deberá haber una foto o pertenencia del difunto, al go que l o
represente. El ritual consistirá en compartir las cartas escritas por
l a famil ia, después q uemarl as , pl antar un árbol en un l ugar
especial y col ocar las cenizas de las cartas en él . Final mente ,
podrían l eer al gún sal mo o l ectura de acuerdo a su rel igión.
Este ritual disipará l a resistencia hacia la muerte, l a famil ia podrá
empezar a hablar de su s emociones, sentimientos y compartir l os
pensamientos con respecto a la muerte de la persona que haya
fall ecido.
8.2 Ritu al de b ienvenid a: L a el aboración del duel o, no sól o
impl ica una despedida, sino una nueva forma de enfrentarse a l a
vida, por l o q ue se el aborará un ritual de “ bi enveni da” a esta
nueva etapa. Asimismo , este ritual ayudará a l a famil ia a crear un
nuevo ví ncul o en un pl ano espiritual . El ritual consistirá en guiarl os
y ayudarl os, a visual izar al fall ecido como una persona que l e dio
l a oportunidad a cada uno de sus famil iares de real izarse, en este
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caso, como padre, madre o hermano. Agradecerle, nuevamente ,
el tiempo que pasó junto a ellos y l os “ regal os” que les dejó. Se
sugerirá imaginarse a su ser querido en la edad y l ugar que ell os
quieran, decirl es que observen bien l os detalles de esa
visual ización, l a r opa, el peinado y detalles de su persona. Que
miren bien su expresión en el rostro , s us o jos y preguntar: “¿Qué l e
dice su mi rada a mamá?” “¿Qué l e di ce a papá?” “¿Qué l e dice a
sus hermanos?” Ell os deberán contestar en sil encio la pregunta
hecha por el tanatól ogo. Se les pedirá que col oquen esos
momentos tan especial es dentro de su corazón, en el l ugar más
preciado que tengan. Después el tanatól ogo dirá: “Bienveni do
(nombre del dif unt o) al l ugar que t u mamá t e ha dado en su
corazón.” “Bi enveni do (nombre del dif unt o) al l ugar que t u papá
te ha dado en su corazón.” “Bi enveni do (nombre del di f unto) al
l ugar que t u hermano (nombre del hermanito) t e ha dado en su
corazón.” Conforme vaya nombrando a l os integrantes de la
famil ia, el tanatól ogo irá tocando suavemente su hombro, p ara
asegurarse de que estén conscientes de l o que se vaya n diciendo.
Ahora cada uno de ell os podrá recordar a su ser querido con un
rostro al egre, en una imagen de tall ada y con sensaciones
agradabl es. Para cerrar l a sesión, se s ugiere hacer un ejercicio de
rel ajación, pues es un ritual que podría causar una ol a de
emociones fuertes.
Si l os hermanitos son más pequeños, se l es dará una hoja con un
corazón dibujado, se l es mencionará que éste simbol iza su
corazón. Después escogerán un l ugar de dicho corazón para
dibujar ahí a su ser querido. Es to permitirá recordar que existe l a
persona dentro de su corazón, en ese l ugar tan especial que ell os
l e escogieron; incl uso se podría pegar una fotografía de su ser
querido en él . Se les podrí a pedir que adornen y dibujen su
corazón como ell os quieran.
También podrían escribir una carta o hacer un dibujo, ir al l ugar
donde
se
encuentren
l os
restos
y
enseñarla
o
leerl a.
Posterio rmente atarl a a un gl obo de hel io y sol tarl o hacia el ciel o.
Cuando se carecen de estos ritual es, muchas personas no son
capaces de resol ver ni elaborar el duel o. Esta si tuación podrí a
compl icar su proceso y evitar que se adapten a su nueva
circunstancia.
Los ritual es terapéuticos descritos se presentan únicamente como
herramienta que complementa el proceso de duel o, sin embargo
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no son indispensabl es ni obl igatorios. Los ritual es de despedida
otorgan a l a famil ia ayuda para l a elaboración del duel o.
El ta natól ogo sugerirá después de ll evar a cabo estos ritu ales,
tener un seguimiento para trabajar con su proceso de duel o.
Deberá mantenerse atento a los signos de al erta, de l os cuáles
hablaremos más adel ante.
Esto s ritual es ayudarán a crear un ví ncul o des de otra perspectiva
a l os dol ientes que sufren l a pérdida de su ser querido, en este
caso con el bebé.
“Ho y sé que la m ue rte n o ti en e e l po de r de h ace r que y o te o lvi de, ni
de e li mi n ar e l am o r que tu re cue rdo de spie rta en m í. ”
(Frase an ó n im a )
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Señales d e Alarma

9.1 Complic acione s d el Duelo :
El duel o, por l o general , tiene una duración entre uno y dos años ,
durante este perí odo el dolor se siente con una intensidad
diferente. Según al gunos investigadores el dol or más intenso se
siente alrededor de l os dos meses después del fall ecimiento y
empezará a disminuir aproximadamente entre l os nueve o diez
meses.
La pérdida neonatal a veces podría compl icarse y
desencadenar un duel o patol ógico o no resuel to, e sto se deberá a
l a incapacidad del individuo de expresar sus emociones o restarl e
importancia a la vida del bebé. Las causas podrían ser l a
negación de l a muerte del neonato, l a fijación en l a etapa de
shock debido al inmenso dol or que representa una pérdida de
esta í ndole, el duel o crónico que se manifiesta con sentimientos
de ira, tensión , pánico, apatí a, autocas tigo , fa tiga; o c aso
contrario euforia, como un mecanismo de defensa para no darl e
paso al dol or. Otro aspecto serí a la distorsión de l a real idad,
pensar que el bebé era inn ecesario en su vida y que no l e hace
fal ta, esto s tipos de duel o podrían desencadenar al gunos de l os
trastornos vis tos al principio de esta sección.
A continuación mencionaremos al gunas señal es de al arma que
podrían llegar a presentarse durante un proceso de duel o
neonatal . Si esto l legara a pasar, hay que canal izar al paciente
con un especial ista inmediatamente. T oda esta parte de la
investigación está basada en la l iteratura del DSM -I V (Manual
Diagnóstico y Estadí stico de l os T rastornos Mental es)
9.2 Tras torno d e Ansied ad Gen e ralizada : El DSM -I V define ansiedad
como “Una anticipaci ón aprensi va de un daño o desgraci a
f ut uros, acompañada de una sensaci ón de di sf ori a o de sínt omas
somáti cos de tensi ón. El obj etivo del daño anticipado puede ser
i nterno y ext erno”. Es una angustia excesiva que se manifiesta por
más de seis meses en l a que el paciente siente una enorme
preocupación que no puede controlar. Podrí a sentir una amenaza
y pel igro constantes.
Para poder diagnosticarl a se deben
padecer por l o menos tre s de l os siguientes sí ntomas: inquietud ,
irritabil idad, tensión muscular, fatiga precoz, dificul tad para
concentrarse, trastornos del sueño e irritabil idad.
Cuando el
paciente es un infante, basta uno de estos sí ntomas para
canal izarl o con el especial ista . Podrían presentarse otros síntomas
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asociados como tembl ores, manos frí as, sequedad en la boca,
sudoración, náuseas, diarrea, problemas para tragar, sensación de
tener al go atorado en l a garganta, depresión, entre otros.
9.3 Crisis de Angus tia (Pani c Atta ck): Se caracteriza por un miedo
intenso o sensación de mal estar intensa, aparece y desaparece
inesperadamente y puede estar relacionada con una situa ción
determinada. Para considerar una crisis de angustia , deberán
existir al menos cuatro de l os siguiente s sí ntomas: pal pitaciones,
sudoración, tembl ores, fal ta de aire, opresión en el pecho,
náuseas, mareo, pérdida de la real idad, despersonal ización,
miedo a vol verse l oco, a morir, parestesia (hormigueo), sofocación
o escal ofrí os. Generalmente son desencaden adas por un estímul o
externo.
9.4 Tras torno ciclo tímico : Su caracterí stica principal es la
al teración de l os estados de ánimo. Los síntomas son: al teración
en el humor, que comprende periodos de hipomanía y sí ntomas
depresivos , mal humor, inconstancia. La hipomanía se acompaña
de alegría, energía, inestabil idad, respuesta exagerada a la
frustración y al engaño. Por su parte l a parte depresiva se
compone de soledad, pesimismo, l l anto, melancolía excesiva.
Esto s sí ntomas deben presentarse por l o menos durant e dos años.
9.5 Tra storno dis tímico: Estado de ánimo depresivo casi de manera
constante, debe cumpl ir con dos de l os siguientes sí ntomas:
pérdida o aumento de apetito, insomnio o hipersomnia, fatiga,
baja autoestima , dificul tad para concentrarse y tomar de cisiones,
desesperanza, autocrí tica y pérdida de interés.
9.6 Trastorno depresivo mayor: Se caracteriza por uno o más
episodios depresivos mayores, estado de ánimo depresivo o
pérdida de interés acompañados de por l o menos cuatro de l os
siguientes sí ntoma s: deterioro funcional importante (deficiencia en
l a mayorí a de l os ámbitos de su vida ), sentimiento de inutil idad o
de cul pa excesivos o inapropiados, desinterés, sensación de no
poder disfrutar nada, pérdida o aumento de peso, insomnio o
hipersomnia, id eación suicida recurrente, sí ntomas psicóticos
(al ucinaciones visual es o auditivas ), l entitud psicomotora, fal ta de
concentración, incapacidad para concentrarse, fatiga excesiv a.
En resumen, estos son al gunas señales de alerta para que el
tanatól ogo canal ice al paciente con un especial ista y así poder
trabajar colaborativamente; s e debe tomar en cuenta todo l o
anterior,
ya
que
si
ll egara
a
haber
un
trastorno,
el
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acompañamiento tanatol ógico
será
insuficiente para que el
paciente l ogre el aborar el duelo. T o do l o contrario, cuando existe
un trastorno de esta magnitud, el especial ista l o val orará y l e
mandará medicación para regul ar l a cuestión orgánica. El
tanatól ogo estará obl igado a observar la conducta de sus
pacientes para evitar que
ponga n en pel igro su vida. Los
tanatól ogos no están facul tados para dar ningún tipo de
diagnóstico, pero es importante atender este ámbito del proceso,
ya que podrí a ll egar a presentarse una situación de esta í ndol e.
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Conclusione s

Hace al gunos años, l as mujeres solí an tener muchos hijos y era muy
frecuente l a pérdida de al guno de ell os o incl uso de más de uno.
En estos casos se enterraba o cremaba al bebé y no se vol vía a
tocar más este asunto. La mujer quedaba embarazada
rápidamente y l a famil ia no se daba a l a tarea de elaborar el
duel o. Decidí tocar este tema para no restar l a intensidad del
impacto que hay dentro de una famil ia cuando viven una pérdida
de esta magnitud. Las mujeres que sufrí an una pérdida neonatal y
quedaban emba razadas casi de manera inmediata, su frí an mucha
angustia durante su sig uiente embarazo, así como sus demás hijos ,
que muchas veces se les ocul taba l a verdad con respecto a su
hermanito, generándol es un sentimiento de vací o y de angustia
que difícil mente se podrí an llegar a ll enar al gún dí a.
A pesar de l os avances médicos y tecnol ógicos, l as muertes
neonatales siguen ocurriendo. Éstas siempre serán motivo de
consternación y dol or en una famil ia; indiscutibl emente siempre
causarán una crisis a nivel persona l y famil iar.
Es importante el proceso de la el aboración del duel o, pues l os
padres y hermanitos no pueden “ borrar ” al bebé que esperaron
con tanto deseo durante tanto tiempo; todo l o contrario, deben
recordarl o con mucho amor y crear un ví ncul o diferente con él .
Deben ponerl e nombre, si es qu e no l ograron bautizarl o, habl ar de
él y de l os momentos gratos que l es dio durante su corta vida.
En una muerte neonatal , el dol or y l a tristeza no pueden evitarse,
pero si se l ogra el aborar el duelo de manera adec uada, éstos
podrán d isminuir y así l os deudos l ograrán sobrevivir y reponerse
de dicha pérdida.
La sociedad a veces podría mostrarse hostil , haciendo
comentarios como: “ Después pueden tener ot ro” , “Lo bueno es
que ya ti enen dos niñas”, “ Qué bueno que f u e rápi do, pues así no
te al canzast e a encariñar con el bebé ”, “ Dal e gracias a Di os que
muri ó y no t e quedast e con un hij o enfermo. ” Estos comentarios
generan ira, coraje, enojo y final mente, mucha tristeza , pues es
muy dol oroso que la gente actúe como si e l bebé nunca hubiera
existido , al no darle una identidad ni l a importancia que merece.
La gente no al canza a percatarse de l a magnitud de l a pérdida.
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An te es tos comentarios, l o mejor será tratar de escuchar l a
intención de las personas y no las pal abras.
Para l a el aboración del duel o neonatal , será muy importante
externar sentimientos, emociones y pensamientos l ibremente, si n
juzgar, pues es común que l os miembros de la famil ia lleguen a
sentir enoj o y resentimiento hacia el bebé o hacia Dios; por l o que
se deberá respetar l o que cada uno de l os miembros de la famil ia
expresen y sientan con respecto a l a situación. Durante esta eta pa
será de gran importancia la comunicación entre la pareja y l os
hijos para l ograr unirse dentro de esta terrible experienc ia de dol or
y consternación y así l ograr sal ir adel ante.
Para l a el aboración del duel o es de gran ayuda consul tar a un
tanatól ogo para tener acompañamiento, apoyo y nuevos ideales
que reestructuren a l os padres y hermanitos para que retomen su
vida y puedan funcionar de manera adecuada, siempre con
comprensión y respeto, ayudándoles a sanar ese dol or ante la
pérdida de su hijito , que era un ser real e importante en su vida y
al que siempre recordarán en el l ugar que l e den en su corazón.

“Ni ng un a vi da pasa e n v an o ”
(An ó n i m o )

El contenido de esta investigación está basado en experiencias e
información de diversas fuentes fiabl es, no pretende ser en ningún
caso, una guí a de supervivencia para l ograr l a el aboración del
duel o. Lo que aquí se presenta son sól o al gunas sugerencias y
estrategias para ayudar a l a resol ución del duel o.
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