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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

La muerte constituye un tema de complicado abordaje en el ámbito de la enfermería. 

En la sociedad actual tan institucionalizada, el proceso del morir se ha convertido en 

tabú y se tiende a evitar afrontarlo como un proceso natural del ser humano. Este 

vacío asistencial acentúa el desconocimiento y la falta de habilidades en la profesión 

enfermera para apoyar a la familia del moribundo.  

La aceptación y superación del dolor de la muerte se conoce como duelo, siendo un 

proceso universal e inevitable ante cualquier pérdida. El duelo de peor pronóstico de 

evolución es el duelo ante la muerte súbita de un hijo ya que no es esperable y mucho 

menos si se trata de un lactante que acaba de nacer. Existen diversos factores que 

influyen en su aparición, habiendo disminuido su incidencia en los últimos años gracias 

a campañas de abordaje multidisciplinar. 

En esta monografía se analiza el proceso de duelo ante un síndrome de muerte súbita y  

se enumeran las actitudes psicológicas a la que nos enfrentamos y de las que 

necesitamos para lograr una adecuada atención enfermera y poder así mejorar la 

calidad de los cuidados de enfermería. 

PALABRAS CLAVE: duelo, duelo complicado, muerte súbita del lactante, 

intervenciones de enfermería. 

 

ABSTRACT AND KEY WORDS 

Death is a subject with a difficult approach in the field of nursing. Nowadays, the 

society we live in is so institutionalized, that dying has become taboo and people tend 

to avoid confronting it as a natural human process. This gap in healthcare system 

emphasizes the lack of knowledge and skills of the nursing profession to support the 

families of those dying. 

Accepting and overcoming the pain caused by death is known as grief, being a universal 

and inevitable process for any loss. The worst prognosis is the grief after a child's 

sudden death as it is unexpected and even more unexpected if it is a newborn that 

dies. There are several factors that influence sudden infant death, having reduced its 

incidence in recent years thanks to campaigns with a multidisciplinary approach.  

This monograph analyses the process of bereavement after a sudden infant death 

syndrome. It also enumerates the psychological attitudes we face and those we need 

to achieve attention and therefore improve the quality of nursing care. 

KEY WORDS: GRIEF, COMPLICATED GRIEF, SUDDEN INFANT DEATH, NURSING 

INTERVENTIONS. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La muerte de un ser querido es una de las circunstancias más terribles a la que nos 
enfrentamos a lo largo de nuestra vida (1).La muerte ha sido siempre y es para el 
hombre, un tema de profundas reflexiones y meditaciones, tanto desde las perspectiva 
filosófica y religiosa como científica(2). En las sociedades industriales avanzadas cada 
vez es más difícil convivir o aceptar la idea de muerte. Los constantes cambios en 
nuestra sociedad han hecho evolucionar nuestros valores como familia, en los que en 
épocas anteriores era el principal apoyo en estas situaciones. Hoy en día se ha 
desplazado ese apoyo hacia los profesionales de la salud (2).  

Podemos diferenciar dos momentos bien distintos en la forma de vivencia de la 
muerte: uno previo a su institucionalización (hospitalaria) en la que es aceptada como 
un proceso natural de la existencia y otro a partir del año 1930 aproximadamente en el 
que debido al desarrollo y extensión de las primeras estructuras hospitalarias, 
comienza a llamarse  institución (hospital), es decir; lugar reservado para morir (3). 
Estas instituciones ofrecían asistencia a enfermos terminales que carecían de familias 
que los cuidara y fueron fundadas debido al gran número de personas necesitadas que 
morían solas y a menudo en la calle. 

A medida que las familias se hicieron más pequeñas y más dispersas, el concepto de 
familia extensa disminuyó y hubo menos personas que cuidaran de enfermos  y 
moribundos. Paralelamente, el acceso al cuidado hospitalario se hizo más fácil y 
aceptable. De ello derivó la institucionalización de la muerte. Morir en el hospital y no 
en casa se volvió la norma. Con el desarrollo de la alta tecnología médica se ha 
incrementado la dificultad de conciliar la relación entre diagnóstico y curación con la 
aceptación a veces inevitable de muerte. Hoy en día, muerte se relaciona con fracaso 
porque “el curar” se ha convertido en el objetivo principal de la medicina moderna 
pasando a ser un proceso cada vez menos aceptado, siendo la discreción  la versión 
moderna de la dignidad (3). Las necesidades del paciente y sus familiares o cuidadores 
con frecuencia son evitadas, ignoradas o insatisfechas y el cuidado de enfermos 
moribundos se ve dificultada en un hospital. 

Incluso a veces dependiendo de la naturaleza y severidad de la enfermedad, es natural 

ocultar o encubrir la verdad al propio paciente con la creencia de que si el enfermo lo 

sabe perdería la esperanza y propiciaría su muerte (4). 

Para poder prestar unos servicios de mejor calidad, los profesionales han aumentado 
su interés en el conocimiento de la muerte y en todo en lo que el  proceso de duelo  se 
refiere (2). 

Para entender la experiencia de la pérdida, sólo es necesario reconocerlo en el día a 
día; perdemos algo con cada paso que avanzamos en nuestra vida, desde personas, 
lugares u objetos, hasta la juventud, sueños o ideales que se van desvaneciendo 
cuando nos enfrentamos a las realidades de la vida. Cada una de estas pérdidas 
inevitables va acompañada de su propio dolor y  afecta de manera particular a cada 
individuo (5). 

La muerte de un niño siempre es una situación desgarradora incluso después de una 
enfermedad ya conocida y muy pocos padres están preparados para afrontarlo. 

El síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) es un hecho repentino e inexplicable 
de origen multifactorial. Esto hace que resulte difícil elaborar su duelo puesto que 
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ocurre en los primeros meses de vida, altera el orden de lo “natural” y se desvanecen 
las proyecciones futuras que se tenían sobre él. Todo esto produce un gran vacío y 
sentimientos de culpa entre otros muchos (6). 

 

3. OBJETIVO DE LA MONOGRAFIA 

En la práctica diaria nos encontramos en muchas ocasiones tanto de forma prevista 

como inesperada con la pérdida de pacientes que están bajo nuestro cuidado y que 

precisan de nuestra atención. Con mi experiencia laboral puedo resaltar que el 

personal sanitario a menudo se centra más en materializar o en deshumanizar este 

proceso porque se carecen de conocimientos y habilidades sobre nuestro campo de 

acción ante la muerte.   Se mira desde un enfoque terapéutico y de evitación ante la 

presión asistencial del trabajo diario y nos olvidamos de la gran ayuda que podemos 

prestar en los diferentes campos de atención enfermera. En definitiva, tendemos a 

olvidarnos de la valoración psicológica y social que supone el ser humano como ser 

biopsicosocial. 

La poca experiencia que tengo sobre el duelo en lactantes y la falta de conocimientos 

sobre el  síndrome de la muerte súbita me ha motivado para realizar esta monografía. 

Con este trabajo he querido realizar una revisión sobre el duelo en general, repasando 

sus etapas  y clarificando conceptos pues me parece muy interesante abarcar la parte 

psicológica en aquellos momentos de la vida del ser humano en que se necesita de 

empatía y comprensión. Lo he centrado  en el duelo del lactante como ejemplo de 

duelo complicado y como duelo complicado quería exponer la situación más 

desgarradora y a la vez más difícil de tratar para el personal de enfermería en su 

práctica profesional como es la muerte súbita. Que mejor ejemplo de muerte súbita 

que la del lactante para poder centrar el tema de la monografía y así poder resaltar el 

papel tan importante de la enfermería para cubrir las necesidades de la familia del 

bebé recién fallecido. 

4. JUSTIFICACIÓN BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

He realizado mi búsqueda en varias bases de datos durante el transcurso de Octubre 

2013 a Mayo del 2014 entre las que destacan: Google académico, Revista electrónicas, 

Pubmed, IME, artículos científicos, libros y monografías entre otros. La búsqueda ha 

sido complicada a pesar de elegir un tema bastante amplio como es el duelo y el 

síndrome de muerte súbita. He encontrado mucha repetición de datos en varios 

documentos y escasas actualizaciones sobre el tema. Ha sido complicada la búsqueda 

de datos a nivel general puesto que la mayoría de los trabajos eran realizados sobre 

estudios concretos de una población o sobre aspectos que no era de interés añadir en 

mi monografía; sobre todo en Pubmed donde he encontrado poca información 

interesante para aportar. 

Se han excluido varias referencias por falta de datos, por imposibilidad de acceso a 

texto completo al necesitar registro de usuario, publicaciones en inglés de difícil 

traducción, exceso de datos inconcluyentes e información inconclusa. 
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5. HISTORIA Y  EVOLUCIÓN DE LA MUERTE 

El proceso que va desde la fase de sufrimiento intenso ante la presencia del cadáver 

hasta su transformación en antepasado no tiene un carácter universal. A lo largo de los 

siglos, la forma de enfrentarse a ello, ha ido evolucionando. De tal modo que las fases 

de duelo se superan mediante conductas diferentes (7). 

Todos los seres humanos sufren en mayor o menor medida el duelo por una pérdida. 

Los antropólogos que han estudiado otras sociedades, sus culturas y sus reacciones 

ante la pérdida de seres amados, dicen que en cualquier sociedad del mundo se 

produce un intento casi universal por recuperar el objetivo perdido y existe además la 

creencia en una vida posterior a la muerte donde uno puede volver a reunirse con el 

ser querido (8). 

En antiguas sociedades basadas en una economía destructiva y depredadora tales 

como cazadores, pescadores y recolectores, buscaban la expulsión inmediata del 

cadáver y la eliminación de su memoria mientras que en las culturas basadas en una 

economía productiva y reproductora basadas en agricultura y ganadería, el fallecido al 

convertirse ya en una persona del pasado adquiere la figura de protección del ganado y 

aumento de producción de cosechas.  

Dependiendo del país, la cultura de ritualización del duelo en adultos varía: 

 En la India, la persona fallecida al principio se le considera como un “fantasma 

peligroso”. Para que lo dejara de ser, realizaban un sacrificio anual en su honor. 

 En Grecia en vez de adorar a los antepasados adoraban a los dioses protectores de 

la casa, de los hogares, de la línea paterna. Los griegos llevaban luto de marrón y 

las mujeres de negro. 

En Atenas los padres llevaban luto por sus hijos fallecidos y se celebraban lutos 

públicos. Las mujeres que estaban de luto no llevaban joyas y se cortaban el cabello 

mientras que los hombres se dejaban crecer la barba (8). 

 En la mitología romana, los antepasados ya no inspiran temor sino que son 

“invitados” a formar parte del cortejo fúnebre de la persona recién fallecida. En 

este cortejo, la familia va por un lado en la parte delantera vestidos con ropa 

suntuosa, representando a los antepasados y en la parte trasera del cortejo van los 

familiares representando a los vivos vestidos de luto. El color que adoptaron fue el 

blanco en las mujeres. En Esparta por ejemplo, no se podía llevar a los muertos en 

público y las mujeres (tanto la esposa como la madre de un guerrero fallecido no 

llevaban luto. Al moribundo le vestían como traje púrpura y le recostaban en un 

lecho de hojas de olivo ante de llevarle a la tumba).  

 Los muertos pierden su identidad para convertirse en “almas buenas o malas” a las 

que se les invoca para pedirles protección y ayuda para sus descendientes. 



                                                                 El duelo y el síndrome de muerte súbita del lactante  
 

Noelia Prieto Gutiérrez  7 

 

 

En la Antigüedad en España existía el llamado “año de luto” en el que prohibían a la 

viuda contraer nuevas nupcias durante un año para evitar dudas acerca de la 

paternidad de un posible embarazo de la mujer en ese periodo. Esta legislación se 

mantuvo en hasta nuestro siglo, hallándose en el Código Penal de 1870 y en el Código 

Civil de 1889 en los que el plazo de luto se estipulaba en 301 días después del 

fallecimiento del marido. En el medio rural español, las costumbres eran muy rigurosas. 

En aquel entonces las mujeres no podían salir a la calle en las primeras semanas (8). 

 Antes del siglo XX las visitas al cementerio y a los familiares en duelo eran 

frecuentes. Esto ayudaba a los visitados dejándoles testimonio de solidaridad 

comunitaria y a su vez ayudaban a los visitantes, dándoles ocasión de ser 

conscientes de la muerte como algo inevitable y de normalizar esa etapa inherente 

a la vida humana. Actualmente no se siente tal necesidad pues se considera un 

acontecimiento privado que recae en la familia exclusivamente (9). 

 La muerte de los niños no evocaba duelos ni rituales complicados puesto que se les 

consideraban ángeles.(10) En cuanto al síndrome de muerte súbita la primera 

referencia que existe es en la Biblia, donde cuenta cómo en la época egipcia las 

madres eran castigadas; cuando los hijos morían de forma no muy clara, a 

permanecer abrazadas al cadáver durante 3 días y 3 noches. La muerte súbita del 

lactante se ignoró hasta el año 700 que se empezó a castigar el infanticidio por 

parte de la iglesia. En el siglo XVII en Florencia, existen datos en los que se empezó 

a utilizar mecanismos para reducir la mortalidad por SMSL y en 1956 se publicó el 

primer estudio epidemiológico con 126 casos (11). 

Hoy en día en día se han producido una serie de cambios que reflejan una evolución de 

los valores en las familias y en la urbanización de la sociedad donde el duelo se vive en 

el anonimato, sin manifestaciones ni ostentación (7). Ahora se indica con más 

frecuencia el aspecto interior de la pérdida y el trabajo íntimo, que la situación social y 

los usos que la rodean. Las consecuencias del duelo son secretas y se inscriben 

frecuentemente en el mito familiar, como un “secreto de familia”. El duelo hace pensar 

en la muerte y por lo tanto tiene mala imagen (8). Hoy casi nadie se viste de negro. La 

tanafobia de nuestra sociedad llega al extremo de no tolerarlo (7). 

6. RITUALIZACIÓN DEL DUELO 

La diferencia esencial entre duelo y luto radica en que duelo se enmarca en una 

dinámica más intrapsíquica, mientras que el luto se refiere al comportamiento, con 

actos y rituales habituales que expresan la situación interna de duelo y lo acompañan 

en su evolución hasta su resolución. 

Durante el luto, se tiende a identificarse con la vida del moribundo, se suceden una 

serie de imposiciones como negarse a comer, aislarse del entorno social, vestir de un 

modo especial (no lujosas y de un color; sobre todo el negro, pues establece de manera 

simbólica la relación con el duelo y el fallecido) como modo de adaptarse a la vida del 
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difunto. La duración de este proceso dependerá del grado de afinidad y del parentesco. 

En todo momento de crisis, se impone la ritualidad para pasar del desorden de esa 

crisis al orden dictado por una pauta cultural. El rito, por medio de gestos, movimientos 

y palabras tradicionales evita caer en un estado de confusión y sufrimiento  haciendo 

posible que la persona reencuentre el equilibrio frente a su propio mundo y su círculo 

social, canalizando así los elementos individuales y colectivos del trauma de la muerte 

con el fallecido. La finalización de este ritual aparece cuando se llega a la necesidad de 

querer reintegrarse en la vida normal y el sentimiento de culpa que aparece al 

abandonar toda esta serie de comportamientos. Es un conflicto interno bastante 

importante (7).  

En la antigua Grecia, mundo romano, cristianismo y Edad Media, el fenómeno de la 

muerte es percibido como algo lógico, asumible, tolerable y no desesperanzador. No 

solo el moribundo era el que conocía el proceso de su muerte sino todos sus familiares 

e incluso el pueblo pues la muerte era un acto solemne y público en el que el enfermo 

era el protagonista.  

Hasta mediados del siglo XX la muerte solía afrontarse en el domicilio familiar y esto 

hacía que incluso los niños lo presenciaran como algo normal dentro del proceso vital. 

(7). El duelo era más social que individual, expresaba la angustia de la comunidad 

visitada por la muerte, debilitada por uno de sus miembros (8). 

En las últimas décadas se ha investido la muerte y el morir como algo temible. De este 

modo se ha comenzado a construir tanatorios sustituyendo el hogar como medio de 

culto. La discreción es la versión moderna de la dignidad: la muerte debe ser silenciosa 

y no causar problemas. Este cambio en nuestro tiempo viene dado por: 

 Una menor tolerancia a la frustración: Se refleja en nuestra sociedad de consumo 

y bienestar esta evitación a todo lo que conlleve un disconfort. 

 Aumento de esperanza de vida: gracias a los avances médico-científicos se 

fantasea de manera colectiva  con la “inmortalidad”. 

 Culto a la juventud: vivimos en una sociedad en la que el modelo a seguir de éxito 

y triunfo es ser una persona joven y guapa. En este concepto no hay lugar para 

pensar en la mortalidad. 

 Menor mortalidad percibida: hemos desterrado a la muerte de nuestro entorno, 

ya no hay funerales por las calles como hace años, no hay epidemias mortíferas… 

 Menor preparación o educación para la muerte: nos falta un modelo a imitar o 

seguir para poder afrontar el final del proceso de la vida. Nos encontramos 

indefensos y con déficit de aprendizaje social sobre ello. 

 Menos trascendentalidad y espiritualidad en el hombre medio: en la época en la 

que vivimos sufrimos crisis de valores donde impera el tener con el ser y el gozar 

con la felicidad. En este contexto se pierde el sentido real de la vida y en definitiva 

el de la muerte (3). 
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De este modo hoy, el duelo es cada vez más individual y menos social. Los familiares 

prefieren realizar los funerales y/o entierro en la más estricta intimidad; sin que se les 

vea su duelo  y sin que les acompañen en su pérdida. El proceso de morir se ha 

trasladado de la casa del moribundo al hospital donde hoy en día fallecen la mayoría de 

las personas. Esta institucionalización ha afectado también a los ritos funerarios siendo 

escasos(8). 

 

  

7. ANSIEDAD Y MIEDO ANTE LA MUERTE 

La ansiedad y el miedo son las respuestas más directamente asociadas a la muerte. 

Están muy relacionadas con la historia personal y cultural y con nuestros estilos de 

afrontamiento ante cambios o separaciones.  

Existen cuatro componentes principales que describen este miedo: 

 Reacciones cognoscitivas y afectivas antes la muerte. 

 Cambios físicos reales y/o imaginarios que se dan ante la muerte o enfermedades 

graves. 

 Tener la noción imparable del paso del tiempo. 

 Dolor y estrés real y/o anticipado, que se dan en la enfermedad crónica o terminal 

y en los miedos personales asociados (3). 

Ante este miedo irracional se ponen en marcha una serie de estrategias defensivas de 

los allegados al paciente entre las que destacan: 

-Eludir el problema trasladando el moribundo al hospital y no afrontar la convivencia 

con él. 

-Pacto o conspiración de silencio: evitando comentar la gravedad de la enfermedad y la 

muerte, lo que provoca un mayor aislamiento del paciente (3). 

 

7.1. ACTITUDES DEL PROFESIONAL ANTE LA MUERTE 

Las principales actitudes de los profesionales sanitarios ante la muerte son: 

1-no querer nombrar a la propia muerte: y por lo tanto tampoco a las patologías 

relacionadas con ello. Esta hipocresía enmascara la realidad por lo que al paciente se le 

oculta la verdad con el pensamiento de que así se evita mayores sufrimientos. En 

muchas ocasiones la familia es partidaria y cómplice de ello. 

2-no mirar cara a cara al enfermero: muchas veces no se mira a la cara por temor, 

existiendo una incongruencia entre la comunicación verbal y no verbal. 
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3-aumento de la atención tecnológica y del encarnizamiento terapeútico: se han 

empeorado las condiciones de morir, alargándose la agonía convirtiéndose el acto de 

morir como algo deshumanizado y mecánico. Esto es debido a una falta de formación 

en técnicas de comunicación y enfrentamiento ante estas situaciones (3). 

 

8. DUELO, ¿QUÉ ES? 

El duelo es la reacción emocional y del comportamiento que se manifiesta en forma de 

sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Es una respuesta 

adaptativa normal que suele producirse en el contexto de la muerte de un ser querido, 

como reacción ante la pérdida de una persona amada, ante la pérdida de un valor o 

cualquier objeto inanimado en el que se haya establecido un vínculo afectivo(12). Es 

imprescindible haber completado las diferentes etapas del duelo hasta llegar al 

restablecimiento emocional. La muerte del hijo/a y la del cónyuge, son consideradas 

las situaciones más estresantes  por las que puede pasar una persona (13). 

Todo ser humano tiene su propio ritmo y necesita un tiempo distinto para adaptarse a 
su nueva situación. Los recursos desplegados para superar el duelo constituyen un 
reflejo del instinto de supervivencia para hacer frente a las dificultades de la vida (14).  

La expresión del duelo incluye reacciones que a menudo se parecen a aquellas que 
acompañan a trastornos mentales, físicos o emocionales. Es importante la 
interpretación de estas expresiones del duelo puesto que aunque a veces pueden 
parecer patológicas, en realidad son manifestaciones naturales y apropiadas dadas las 
circunstancias apropiadas de la pérdida (2). En este sentido podemos afirmar que el 
fenómeno más notable que acompaña al duelo es la depresión que se manifiesta como 
una interrupción o suspensión de todas las actividades vitales. Se experimenta la 
sensación de estar incompleto, de irrealidad e impotencia y cae en una inhibición en el 
vivir. El futuro ni siquiera lo contempla, sino que se tiene la sensación de que el tiempo 
“ha desaparecido”(7). 

Además, coexisten varios sentimientos a parte de la depresión que son la rabia y la 
culpa y un gran desasosiego que conlleva intensas manifestaciones motoras de 
desplazamiento hacia posibles ubicaciones del objeto o persona perdida y búsqueda. 
En los periodos de anhelo por la persona perdida se manifiesta la rabia, luego viene la 
depresión y finalmente la actitud de derrota. 

Entre las manifestaciones físicas que se sienten se encuentran: sequedad de boca, 
dolor u opresión en el pecho y garganta, palpitaciones, sensación de ahogo o de falta 
de aire, tensión muscular, inquietud, insomnio, pesadillas, despertares frecuentes, 
mareos, pérdida de fuerza, oleadas de calor y temblores que van disminuyendo de 
intensidad a medida que pasa el tiempo(15). 

La elaboración del duelo puede convertirse por otro lado en una experiencia 

enriquecedora y puede suponer el fortalecimiento psíquico y crecimiento personal 

(12). En algún momento después de procesar la pérdida y de encontrar un lugar 

adecuado para tener en nuestro corazón el recuerdo de la persona fallecida, nos 

daremos cuenta de que la vida será diferente sin esa persona y que a pesar de ello 

seremos capaces de ilusionarnos en otros aspectos siendo resultado de la adaptación 
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que ha tocado vivir. Será entonces cuando acabaría el proceso de duelo; es decir, 

cuando seamos capaces de recordad sin dolor ni pena. (15) Hay estudios en los que se 

asienta que después de cumplir 12 meses se piensa que el duelo ya es patológico.(1) 

Afrontar el duelo es un proceso psicológico, no psicopatológico, porque la muerte 

forma parte de la vida y la vida no es una enfermedad(14) 

 

8.1. DUELO NORMAL 

El estudio del proceso del duelo ha llevado a los investigadores y clínicos a estudiar 

estas manifestaciones fisiológicas, afectivas, cognitivas y conductuales del duelo. 

Diversos autores como Bowlby, Parkes y Kubler Ross plantearon la existencia de unas 

fases por las que los dolientes padecerían dentro de lo que llamaron DUELO NORMAL. 

Dependiendo del autor al que se haga referencia las etapas son diferentes:  

 LINDEMAN: Conmoción e incredulidad/Duelo agudo/Resolución. 

 PARKES Y BOWBLY: Aturdimiento/Anhelo y búsqueda/Desorganización y 

desesperación/Reorganización. 

 ENGEL: Conmoción e incredulidad/Desarrollo de la 

conciencia/Restitución/Resolviendo la pérdida/Idealización/Resolución. 

 KÜBLER-ROSS: Negación/Ira/Negociación/Depresión/Aceptación (16). 

 RANDO: Evitativa/De confrontación/De restablecimiento. 

 NEIMEYER: Evitación/Asimilación/Acomodación. 

Entre ellos destaca Kubler Ross donde explica  las etapas del duelo de acuerdo a como 

se encuentre el individuo. En su obra “On death and dying” (1969) señala que “aquel 

que tiene valor de estar junto a un moribundo y escuchar sus silencios, aprenderá de 

él lo que es la vida y lo que es la muerte y éste será su regalo de vida personal”(17). 

En todas ellas coincide una primera etapa de shock o estupor  con sensación de 

desconcierto, negación, incredulidad y sentimientos de irrealidad. Es un estado de 

protección ante la amenaza del dolor por la pérdida. Se asume la información recibida. 

Más tarde aparece una etapa de rabia o agresividad  en la que los afectados se sienten 

enfadados con las personas  a las que consideran responsables de la pérdida.  A veces 

también ocurre el sentimiento de culpabilidad pensando en qué se podría haber hecho 

para evitarlo y en cómo hubieran cambiado las circunstancias. Todo ello da una baja 

autoestima y se puede sentir falta de seguridad, desamparo… 

En esta fase se pueden empezar a retomar las actividades cotidianas  sin poder 

disfrutarlas y con fluctuaciones de acuerdo a nuestro estado de ánimo. 
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Luego hay una etapa de desorganización o de desesperanza en la cual empezamos a 

tomar conciencia de que nuestro ser querido no volverá. A veces se suele sentir la 

presencia del fallecido, sobre todo en momentos de somnolencia o relajación. Se 

experimenta tristeza, desinterés y tendencia al abandono. 

Por último, existe una fase de reorganización  en la que vamos poco a poco 

organizando nuestra vida y sus rutinas. Aquí es donde la memoria del ser querido se 

convierte de una emoción dolorosa a una emoción reparadora (16). 

 

8.2. DUELO COMPLICADO 

En la mayoría de los casos, la superación del duelo no requiere tratamiento psicológico. 

Los recursos de la persona, tanto familiar, social, y psicológico así como el paso del 

tiempo y la reanudación de la rutina diaria son suficientes para asimilar la pérdida y 

adaptarse a las nuevas circunstancias (14). 

Al duelo que no sigue el curso esperado se le denomina duelo complicado, patológico, 

anormal o traumático (2). Este tipo de duelo interfiere sensiblemente en el 

funcionamiento general de la persona, comprometiendo su salud. La persona presenta 

síntomas de aflicción intensa y de incapacidad funcional (18) y no cuenta con recursos 

psicológicos suficientes o no tiene habilidades de afrontamiento. Las actuaciones más 

importantes que derivan a la persona a un mal afrontamiento serían:(19) 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la prevalencia, diversos estudios apuntan a que rondaría entre un 7-20% 

las personas que tienen problemas de enfermedad incidiendo sobre el impacto de su 

salud (factor de vulnerabilidad) o en la velocidad de recuperación (factor de 

recuperación). En este caso, la intensidad y la duración de las reacciones serán 

mayores que en el duelo normal (17).  

Las manifestaciones patológicas en un duelo complicado son múltiples: dificultad para 

aceptar la pérdida con sentimientos de muerte más que voluntad para vivir; con la idea 

de que el superviviente debería haber muerto con el fallecido, sentimientos de 

inutilidad, sentimientos de culpa más que por las acciones recibidas o no recibidas por 

el superviviente en el momento de morir la persona querida, rabia, abandono, 
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aparición de cuadros psicopatológicos como depresión, ansiedad, somatizaciones, 

trastornos de conducta, dependencias o incluso síntomas psicóticos (alucinaciones 

auditivas o visuales de la persona fallecida)(14). 

El duelo siempre se asocia a unas circunstancias que actúan como predictores de riesgo 

como son: parentesco, causa y entorno de fallecimiento, tiempo para la pérdida, 

expresiones de rabia y culpa o recursos psicoemocionales (14).  

La experimentación de un duelo patológico depende de varios factores: 

1-Inestabilidad emocional previa: personas con antecedentes de depresión o 

trastornos de ansiedad, alteraciones de personalidad o estilos de afrontamientos 

inadecuados hacen que tengan un mayor riesgo de sufrir un duelo patológico. 

2-Experiencia negativa de pérdidas anteriores: Sobre todo cuando las anteriores 

pérdidas se han vivido de forma intensa o duradera. 

3-Variables psicosociales: situación económica precaria, familia muy reducida…Las 

reacciones de carácter grave ocurren frecuentemente en mujeres. Los niños de entre 

3-5 años, adolescentes, viudos solos y viudas con niños pequeños y sin apoyo social son 

ya de por sí un factor de riesgo importante. 

De esta forma definimos los predictores de dificultades en la elaboración del duelo: 

1. Predictores individuales: edad, género, nivel educativo, pérdidas significativas 

previas; sobre todo repentinas e inesperadas, pérdidas múltiples o inciertas, religión, 

espiritualidad, apego, doliente demasiado dependiente, muerte tras larga enfermedad 

terminal, doliente joven o anciano. 

2. Predictores sociales: apoyo social, condiciones de convivencia, apoyo profesional. 

3. Predictores ambientales: estatus económico, trabajo remunerado, uso de mediación, 

ser miembro de una organización religiosa… 

4. Factores protectores: apoyo familiar, ocupación laboral, ausencia de dificultades 

económicas, capacidad para dar sentido a la experiencia, buena gestión emocional, 

capacidad de autocuidado, resiliencia y creencias religiosas (19). 
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8.3. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 

La muerte ocurre a diario en la práctica del profesional de enfermería. Es un proceso 

muy difícil de afrontar para el profesional y para los familiares del moribundo o 

fallecido.  Se teme no sólo a la muerte sino al proceso, a la agonía lenta, al dolor y a la 

pérdida de facultades mentales. 

El personal sanitario; en especial enfermería, dentro de sus funciones está la de ayudar 

a enfrentar este paso de transición entre la vida y la muerte tanto para el paciente 

como para los familiares. Se espera actitud cálida, favorable y de apoyo con el 

necesitado. Los profesionales de enfermería no están exentos  de la influencia de la 

sociedad ni de las vivencias de emociones que les genera la muerte y el trabajo con 

este perfil de pacientes. 

Para todo ser humano, presenciar una muerte ocasiona una experiencia extraña, única, 

muy personal y frecuente en la práctica diaria hospitalaria. 

Esta institucionalización de la muerte hace que el profesional de enfermería tenga una 

importante participación de este proceso por su condición de participación y 

satisfacción más directa e inmediata. 

Un primer paso en la mejoría de los profesionales de enfermería en su formación es en 

conocer las propias actitudes y emociones hacia la propia muerte y hacia la muerte de 

los demás. Aparte, es necesario formar sobre los aspectos vinculados con la muerte, la 

enfermedad terminal, duelo, y cuidados paliativos tanto en estado de estudiante como 

de trabajador (20). 

 

8.4. FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES: EDUCACIÓN EFECTIVA Y CAPACITACIÓN 

Antes de la primera toma de contacto es necesario saber, comprender y anticipar las 

consecuencias. Tras establecer el contacto con la situación de duelo de un paciente y 

su familia, la formación le capacitará para: 

-Trabajar con un mínimo de sufrimiento para una persona ansiosa. 

-Conocer las habilidades para enfrentarse a la persona moribunda, familia y poder así 

ayudarlos a ellos y a otros compañeros de profesión. 

-Saber anticiparse y entender las reacciones. Deben estar preparados para satisfacer 

necesidades emocionales y físicas. Entender las reacciones significa establecer empatía 

con los sentimientos de la persona. 

-Habilidad para aprender de sus experiencias. Esto ayudará a que desarrollen buenas 

prácticas en su ámbito laboral. 
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-Lograr la introspección de las angustias, frustraciones y obstáculos que puedan 

enfrentar, así como proporcionarles las técnicas para resolver los problemas derivados 

y hacerles más competentes. 

-Sensibilizarlos antes las necesidades de otros, y asegurar que los próximos 

trabajadores sean también entrenados (21). 

 

8.5. INTERVENCIONES 

-Hágalo: el temor que surge de hacerlo o no hacerlo bien surge de personas indecisas a 

la posibilidad de acercarse al agonizante o doliente. Esto secunda en un aislamiento del 

moribundo cuando en realidad lo que necesita es compañía. 

-No evitar el tema: si se siente incómodo, no sirve intentar o aparentar no estarlo 

cambiando de conversación. Demostrar que está accesible y dejarse guiar por la 

persona involucrada. El paciente es el que decide si quiere hablar o no de la situación. 

Si es que sí, hay que dejarlos hablar, si no es así, no imponer la necesidad de hablar 

sobre la muerte o su enfermedad. 

-Si no se sabe qué decir: no importa. A veces el paciente solo quiere sentirse 

acompañado, solo saber que estamos ahí. Es mejor que evitar la situación. 

-Expresar nuestro sentimiento ante su situación: el profesional puede sentirse torpe o 

triste y puede decirlo. 

-Siempre puede hacer algo: Son pequeños detalles que pueden pasarse por alto ante 

estas situaciones. Es importante atender a los  últimos deseos, peticiones y anhelos del 

paciente. Pueden ser de gran bienestar físico. 

-No hay reglas: La respuesta es escuchar y responder. Tocarles para sentir ese vínculo, 

ayudar y acompañar(14). 

 

8.6. CUÁNDO SE NECESITA PEDIR AYUDA PROFESIONAL 

 Cuando las reacciones psicológicas (pensamientos, sentimientos o conductas 

perturbadoras) duran más de 4 a 6 semanas y detectemos que orientan hacia un 

posible duelo complicado, como abuso de sustancias, inquietud, depresión, ira 

incontrolada. 

 Cuando hay una interferencia negativa grave en el funcionamiento cotidiano 

(trabajo, familia, estudios…). 

 Cuando una persona se siente incómoda con sus pensamientos, sentimientos o 

conductas o se siente desbordada por ellos, como pensamientos de suicidio  (14). 

 Cuando el doliente pide ayuda expresa para su proceso. 
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 Cuando existen factores predictores de riesgo asociados(13). 

 

9. DUELO ANTE MUERTE SÚBITA: MUERTE EN LACTANTE. SINDROME DE MUERTE 

SÚBITA DEL LACTANTE (SMSL) 

El síndrome de muerte súbita del lactante es la principal causa de muerte súbita 

durante el periodo postneonatal en los países desarrollados y la tercera causa de 

mortalidad infantil después de malformaciones congénitas y afecciones perinatales 

(22). Es la principal causa de muerte inexplicable durante el primer año de vida, sobre 

todo en los 6 primeros meses cuando tienen lugar hasta el 80-85% de los casos (23) 

Según el INE, los últimos datos analizados sobre muerte súbita lactante (desde el 

primer día de vida hasta los 12 meses) en España datan del año 2012. No existen datos 

más actualizados hasta la fecha. Concluyen que durante el 2012 en España se han 

producido 51 defunciones de lactantes catalogados de muerte súbita, siendo más 

frecuente en lactantes varones que en mujeres (un 61% más). La incidencia de la 

muerte es más frecuente en la edad comprendida entre los 28 días y los  2 meses con 

22 casos.  Si lo comparamos con otros años; por ejemplo en el año 2008 en España 

hubo 72 defunciones entre el nacimiento y los primeros 27 días de vida y en el año 

2004, 78 fallecimientos por muerte súbita (24). 

 

9.1. DEFINICIÓN 

Se define como la muerte súbita de un niño de menos de un año de edad, que ocurre 

aparentemente durante el sueño de forma inesperada y que permanece inexplicable 

después de la revisión de la historia clínica, examen del lugar de la muerte y realización 

de una autopsia completa, incluyendo análisis complementarios (25). 

En algunos estudios epidemiológicos, el SMSL lo relacionan con el “modelo de triple 

riesgo” definido por Filiano y Kidnney, en el que lo asocian con tres factores que 

coinciden: lactante vulnerable (defecto o alteración que lo altera), estar en la etapa 

crítica del desarrollo (entre los 6 primeros meses de vida) y  cambio en el control del 

equilibrio fisiológico (alteración de constantes vitales o cambios de patrón del sueño) y 

existencia de un factor externo de estrés que lo desencadene (26).  

El SMSL ocurre en la comunidad, no en los hospitales. Los bebés que fallecen son bebés 

saludables. (27) 

La muerte de un lactante solo se puede catalogar de muerte súbita si se cumple lo 

siguiente: 

-Autopsia completa y que los hallazgos sean compatibles con síndrome de muerte 

súbita del lactante (edema pulmonar, petequias en órganos intratorácicos entre otros) 
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-No hay evidencias macro-microscópicas de trauma, quemaduras, de un proceso 

patológico o alteración congénita metabólica que justifique la muerte. 

-No hay evidencias del trauma a nivel radiológico. 

-No hay evidencias de exposición a alcohol, drogas, CO y otros tóxicos (25). 

 

9.2. HISTORIA SMSL 

El interés por el duelo en el neonato comienza a mediados del siglo XX puesto que en 

esta época hay un mayor control de la natalidad traduciéndose en un cambio de 

actitud de los padres. Ya no se valora a los niños como “otra boca que alimentar”(17). 

Entre los años 1970 a 1985 existía muy  poca información en España sobre este 

síndrome; se le prestaba poca atención. Las prioridades asistenciales que ha tenido la 

sanidad de nuestro país conllevaron a que los pediatras españoles conocieran lo 

mínimo sobre este complejo proceso. 

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la OMS, según sea por 

causa respiratoria, infecciosa, malformación, accidente, perinatal tardía, SMSL o mal 

definida, se observó que la incidencia de muerte súbita del lactante en la mayoría de 

las países de Europa existió un aumento de incidencia (1,5-2/1000 nacidos vivos) 

representando la 5º causa de muerte del periodo postnatal en aquella época. 

En 1986 se realizó por primera vez en España, un estudio conjunto protocolizado para 

la selección de la población infantil de riesgo de muerte súbita y su inclusión en el 

“Programa de vigilancia cardio-respiratoria domiciliaria”. Este estudio permitió 

comprobar la precaria situación de la incidencia de SMSL en España y propició que en 

1987 se celebrara la primera mesa redonda sobre SMSL en Córdoba por la AEP 

(Asociación Española de Pediatría). Desde entonces, el interés por el tema aumentó 

paulatinamente. 

En el año 1991 la Asociación Española de Pediatría, fomentó un grupo de trabajo para 

el estudio y prevención de la muerte súbita del lactante en España. Este grupo de 

trabajo está representado por 12 sociedades regionales de pediatría los cuales 

aplicarían los protocolos diseñados y aceptados para este fin. Este grupo está formado  

por pediatras, patólogos, forenses, epidemiólogos, bioquímicos, neurofisiólogos, 

investigadores, psicólogos, sociólogos, enfermeros y familiares afectados; los cuáles se 

reúnen, intercambian información, recogen datos, promueven medidas preventivas y 

adoptan programas de actuación unificados (11). Por entonces en el año 1992 

aparecen también las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría en 

EEUU en la que aconseja colocar al lactante para dormir en decúbito supino para 

disminuir la incidencia (6). 

En los últimos años, los especialistas han logrado identificar los factores de riesgo para 

presentar el SMSL. La modificación de los factores de riesgo a través de campañas de 
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prevención, han dado como resultado una disminución de la incidencia. La más 

conocida es “Ponle a dormir boca arriba” desarrollada en el año 2000. Las campañas 

están dirigidas hacia los adultos, para que adopten hábitos como posición en decúbito 

supino al dormir, promoción de la  lactancia materna, evitar colecho, evitar exceso 

calor ambiental y sobrecalentamiento y  evitar consumo de tabaco en los que se ha 

demostrado que tras estas medidas ha disminuido la incidencia más de la mitad (27). 

9.3. CAUSAS 

Su origen se desconoce. No hay ninguna teoría que sea 100% convincente. Se presenta 

de forma inesperada, asintomática y sobre todo en el periodo nocturno. Se suelen 

asociar factores que predisponen entre los que estacan los factores desencadenantes y 

factores de riesgo (23). 

9.4. FACTORES DESENCADENANTES 

-Tabaquismo durante el embarazo y después: Está científicamente comprobado que el 

consumo de tabaco aumenta el riesgo de aborto, retraso de crecimiento uterino, asma 

y SMSL debido a la reducción del flujo sanguíneo placentario, potenciación de los 

efectos de las toxinas bacterianas y la alteraciones de los vasos pulmonares. Todo esto 

desencadena alteraciones en el mecanismo de despertar del lactante por estímulo 

hipnótico. 

-Adicciones a drogas: las drogas atraviesan la barrera placentaria aumentando el riesgo 

entre 5-10 veces más de lo habitual. 

-Madres VIH positivas: Aumenta el riesgo por la afectación negativa que produce la 

infección vírica en el crecimiento y desarrollo fetal. 

-Aumento de la temperatura corporal y ambiental: se le conoce como estrés térmico. 

Asegurarse de no tapar la cabeza del bebé o la cara mientras duerme. La temperatura 

de la habitación debe estar entre 18º-20ºC. 

-Posición prono al dormir. La posición en decúbito lateral no es tan segura puesto que 

los bebés pueden rodar y ponerse boca abajo. La implementación de medidas y 

campañas de salud pública de promoción de colocación en decúbito supino han 

disminuido la incidencia en un 50% (26). Actualmente está aceptada la asociación. El 

riesgo aumenta por  la sofocación ambiental, retroproyección del maxilar inferior, 

aumento de la resistencia de la vía aérea, reinspiración de CO2 exhalado, compromiso 

del flujo sanguíneo cerebral durante la hiperextensión de la cabeza, dificulta el 

movimiento.(29) 

-Obstrucción accidental de la vía aérea por objetos sueltos en la cama. Retirar 

juguetes de la cuna. 

-Fallo de los mecanismos neurovegetativos del despertar que protegen la 

supervivencia (23). 
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9.4.1. FACTORES DE RIESGO 

-Vulnerabilidad del niño: edad gestacional (prematuridad, ya que un peso inferior a 

2.500grs  tienen mayor probabilidad de padecer SMSL), nutrición (la lactancia materna 

reduce el riesgo de muerte súbita(28)), género (la mayoría de los estudios revelan que 

tienen más riesgo los varones en proporción 2/1 con respecto a las niñas) y edad 

postnatal(estadísticamente la edad más frecuente es entre 1 y 6 meses, siendo 

promedio entre los 3-4 meses). 

-Recurrencia: la muerte súbita en hermanos aumenta el riesgo de presentar SMSL en el 

resto. 

-Clima: la incidencia aumenta en los meses fríos de invierno. Se cree que puede ser 

debida a aumento de exposición a virus, exceso de abrigo… 

-Etnia: con más predisposición la etnia negra. 

-Género masculino: posiblemente ligado a mutaciones en cromosoma X (23). 

 

9.4.2. FACTORES DE RIESGO MATERNOS 

-Nivel socioeconómico bajo: por cuidados del lactante más precarios. 

-Madres jóvenes: se ha estimado que el riesgo en una madre menos de 19 años es 18 

veces más elevado que el resto de madres con más edad.  

-Madre multípara con intervalo de embarazos menor a un año. 

-Enfermedades durante el embarazo: Destacan la anemia, hemorragias y cuadros 

patológicos que disminuyan los niveles de oxígeno intrauterino. 

-Cuidados y controles prenatales deficientes: Es mayor el riesgo en madres que 

realizaron su primer control prenatal después de los primeros tres meses de embarazo, 

cuando los controles fueron insuficientes y cuando no se recibió educación prenatal. 

-Co-lecho en la cama: contribuye en gran parte al estrés térmico. Debe evitarse (27). 

-Uso de colchón blando para dormir. Acostar al bebé en colchón firme. También es 

peligroso dormir en el sofá y en camas de agua. Retirar almohadas y colchas que sean 

blandas (27). 

-Respuesta inmunológica: aproximadamente la mitad de los lactante fallecidos 

cursaban infección respiratoria o gastrointestinal. Los estudios relacionan el riesgo con 

hiperestimulación del sistema inmunitario por los agentes microbianos generando un 

cuadro de hipoxia. 
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-Trastornos respiratorios: Se relaciona el sueño con los fallos respiratorios del SMSL.  

-Inmadurez del SNS: La mayoría de los lactantes fallecidos presentaban alteraciones en 

el control cardiorrespiratorio lo que desajusta el estímulo para despertar ante hipoxia o 

hipercapnia (28). 

 

9.5. REPERCUSIÓN PSICOLÓGICA DEL SINDROME DE MUERTE SÚBITA 

Siempre que fallece un hijo, se rompe la ley de la vida y la primera palabra que se nos 

viene  es la de pena desgarradora.  Se forma alrededor una ola de dolor, rabia y 

agresividad que es vivida por parte de los padres y también por el personal sanitario 

puesto que nos enfrentamos a una de las más difíciles situaciones que abordar. Es un 

proceso activo puesto que la persona que lo sufre tiene que realizar una serie de 

modificaciones necesarias para lograr esa adaptación. Supone afrontar y reestructurar 

los pensamientos sobre la persona fallecida, supone enfrentarse a la experiencia de la 

pérdida y seguir viviendo en una nueva vida (23). 

La muerte es más aceptada a nivel general cuando la persona es anciana ya que se 

asume el hecho de que ya completó su ciclo cronológico; ya hizo en la vida todo lo que 

le correspondía hacer, tanto lo bueno como lo malo. Aparece un sentimiento de 

ruptura dentro del núcleo familiar, se desvanecen las ilusiones proyectadas en el 

futuro. Se pierde una posibilidad, que incluso puede afectar al propio proceso de 

convertirse en padres de nuevo, sobre todo si los padres son primerizos. Repercute al 

ámbito emocional, social y a la vida en la pareja (17). 

Para los padres supone una experiencia desgarradora de difícil consuelo por lo que el 

abordaje es más complicado. Experimentan la sensación de que no se han desarrollado 

los acontecimientos según el orden esperado y según sus expectativas(23). Los padres 

suelen experimentar: 

-Sensación de irrealidad, negación, incredulidad: tienen la sensación de que la muerte 

de su hijo no les ha sucedido, sienten como si estuvieran en un sueño del que esperan 

despertarse en cualquier momento. Esto es normal que ocurra los primeros días tras el 

fallecimiento. 

-Insensibilidad, ausencia de sentimientos: también es característico al inicio del duelo. 

Es un sentimiento adaptativo puesto que se utiliza como un mecanismo de defensa 

ante el dolor que supone esta situación. 

-Sentimientos de culpa: se viven de una forma más acentuada e insoportable 

apareciendo una serie de mecanismos de afrontamiento: 

1. Necesidad extrema de culpar a alguien de la muerte: de esta forma disminuyen su 

propio sentimiento de culpa. Al no conocer la causa de la muerte, afloran los 

sentimientos de culpa que se desplazan en ocasiones a los profesionales sanitarios, al 

médico que le notifica la muerte, a la enfermera que los atiende o incluso a alguien de 
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la propia familia, pudiendo llegar a ser otro de los hijos. La figura del padre se siente 

amenazada por su papel protector. Siente que fracasa en el papel protector con 

respecto a la madre, puesto que siente que no es capaz de protegerla del sufrimiento 

(30).  

2. La característica de que la muerte sea inesperada. Este hecho complica más la 

reacción de duelo. En un segundo y sin previo aviso, la vida de los padres y de esa 

familia cambia, sin darles tiempo a pensar en lo sucedido. 

3. Sistema legal a menudo largo. Los encuentros con los servicios judiciales hace que 

se reviva una y otra vez el momento de la pérdida dificultando la resolución del 

proceso de duelo (31). 

4. La relación afectiva con la pareja. puede constituir el principal soporte emocional y 

puede llegar a ser el principal objeto de rechazo. Dependiendo de la relación previa 

de la pareja, pueden vivir la experiencia siendo esta situación la que les una más o 

la que los separe. Cada uno de ellos acepta la pérdida de una forma en la que 

ninguno de los dos acepta la de su pareja viviéndola de manera diferente. Entre 

ellos pueden no pensar igual(30). Estas diferencias entre ellos hace que  las 

posibilidades de divorcio incluso se incrementan, los padres presentan después 

dificultades para concebir otro hijo. En caso de fecundación, el embarazo, parto y 

periodo postparto están llenos de ansiedad (31). 

5. Los hermanos del lactante fallecido también presentan sentimientos de culpa 

aumentados de manera exagerada. Hay que tener en cuenta las características del 

pensamiento infantil, mágico y omnipotente. Si en algún momento sintieron celos 

del hermano, su fantasía puede hacer que crean que su deseo se ha realizado 

sintiéndose culpables (30). Va a depender de la edad, de las características 

familiares, de la relación entre sus miembros…(31) . El niño que está presente en el 

momento de encontrar al bebé fallecido, vivirá la angustia y la histeria de los 

padres en ese momento.  Esto les hará temer que les suceda esto mismo a ellos o a 

sus padres (30). Hay padres que en ocasiones nombran a otro hijo con el mismo  

nombre del fallecido. Esto es un error puesto que excluye al miembro fallecido del 

núcleo familiar y dificulta el proceso de duelo, aumentando la culpabilidad en el 

hijo vivo suplantándole su propia identidad (32). 

 

9.6. FORMAS DE DUELOS NO RESUELTOS EN LOS PADRES. REPERCUSIÓN EN LOS HIJOS 

VIVOS 

Destacan una serie de actitudes de los padres que influyen en el resto de los hijos: 

1. Silencio y reserva: Se puede dar el caso en algunas familias en las que no se 

permita hablar del bebé fallecido. Los hijos aprenden de los padres heridos que 

recordar al hermano puede ser un acto de deslealtad y que se debe eliminar la 

tristeza, la ira y los recuerdos. Pueden llegar a culpabilizarse por ello (30). En 
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ocasiones ocurre lo contrario, que el fallecido se idealiza siendo el centro de 

atención del núcleo familiar, pasando el resto de los hijos a un segundo plano (32). 

2. Sobreprotección y favoritismo: se origina un miedo infundado en los padres de 

perder a otro hijo. De esta forma actúan sobreprotegiendo al resto de los hijos. El 

día a día se convierte en una lucha constante contra la enfermedad y la muerte. En 

los adolescentes es propio de su conducta que en ocasiones esta lucha del duelo 

del hermano se convierta en comportamientos desafiantes llena de riesgos y 

peligros. 

3. Reemplazo y sustitución: Los padres pueden llegar a transmitirles la misión de que 

ya no está dificultando su identidad y conduciéndoles a síntomas de fracaso.(30) 

 

9.7. ABORDAJE POR PARTE DEL PROFESIONAL SANITARIO 

Nunca se está preparado para abordar estas situaciones. La intervención se convierte 

en una “intervención en crisis”. Los principios de la intervención empiezan en el 

hospital donde acuden los padres “porque algo le está pasando a su bebé”.  

La muerte de un niño va a ocasionar todo tipo de sentimientos en el personal sanitario. 

Para poder llevar a cabo el apoyo a las familiares hay que tener en cuenta una serie de 

puntos siendo los objetivos principales normalizar y facilitar las respuestas 

emocionales:(13) 

 Entender el choque emocional y las dificultades de reacción ante la muerte de un 

hijo. Es necesario conocer y aceptar que podemos enfrentarnos a diferentes 

formas de reacción en los padres; pudiendo encontrar histeria o bloqueo. 

 Ayudar a hacer real la pérdida: utilizando términos claros y evitando los ambiguos. 

Permitir a los padres ver y tocar a su hijo fallecido, facilitando en todo momento un 

ambiente privado e íntimo dentro del hospital, ayudándoles a centrarse en la 

muerte en sí misma y en el dolor. 

 Silencio, presencia y contacto físico: puede considerarse nuestra mejor actuación 

enfermera. La comunicación verbal en estos momentos es difícil y quizá nos 

comuniquemos mejor con un apretón de manos, una mirada, un abrazo…(13). 

 Permitir la expresión del dolor. La expresión verbal es la mejor forma de asumir lo 

sucedido. Es importante que los padres hablen de sus sentimientos, ya que según 

sean verbalizados éstos, podrán aparecer otros nuevos más positivos (30). Cuando 

el duelo se bloquea en las familias el tiempo se detiene, las relaciones se hacen 

rígidas y se cierran dificultando así la capacidad de establecer lazos de apego con 

otros (33). 

 Dar información escueta y clara de lo que ha sucedido. Informar sobre la evolución 

habitual del duelo, haciendo previsión de las dificultades que puedan aparecer en 

un futuro (13). 
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 Facilitar el contacto físico con el bebé; ayudará a facilitar el proceso de duelo. Se 

vive con la sensación de haberse despedido de él. 

 Facilitar los ritos religiosos: respetando los actos fúnebres y costumbres según su 

religión. 

 Desculpabilizar informando: sobre las pruebas médicas, sobre las características 

generales del SMSL... 

 Consolar con el gesto, la presencia y estando disponible (13). 

 Ofrecer apoyo hasta que refieran no necesitarlo. Existen actualmente 3 

asociaciones de apoyo a los padres afectados por SMSL. A menudo aparece la 

necesidad de hablar con personas que han pasado por la misma situación, que no 

se sientan incómodos ante ellos, que te entiendan que es necesario hablar y llorar. 

Todo el mundo puede imaginar el sufrimiento de los padres, pero sólo quien lo ha 

pasado puede conocerlo. Por eso cuando un afectado les dice que se puede seguir 

adelante, lo creen de verdad. Entre las asociaciones de ayuda actualmente en 

España destacan: 

-Asociación de padres para la prevención del SMSL de Cataluña. 

-Asociación Nacer y vivir de Murcia. 

-Asociación para la prevención de la muerte súbita del lactante en Madrid. 

-Asociación Europea (SIDS Europe) que agrupa a todas las fundaciones nacionales de 

padres de niños afectados por SMSL (34). 

 

9.8.  ACTUACIONES A EVITAR 

-Evitar tópicos que solo tranquilizan a quien lo dice: te queda otro hijo, tendrás otro 

rápidamente, Dios lo necesitaría, eres joven, puedes tener más...No consuela aunque 

se digan con la mejor intención. Sienten que hablan de su hijo como si fuese un objeto 

que se puede reemplazar (35). 

- No prometer que “todo irá bien”, sino enviar mensajes de esperanza y de lucha. 

-Sustituir el lenguaje verbal por el no verbal. Estar con ellos es mejor que cualquier 

frase. 

-Un error del profesional enfermero es el utilizar mecanismos de defensa contra esta 

angustia, como el centrar la atención en el bebé fallecido, en la enfermedad. Esto 

aumenta el sentimiento de impotencia e incompetencia.  

Henry Nowen resume perfectamente esta función ante la muerte súbita del lactante: la 

persona que está en silencio con nosotros, en momentos de angustia o incertidumbre, 

que puede compartir nuestro dolor y nuestro desconsuelo y enfrentar con nosotros la 
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realidad de nuestra impotencia. Ésa es la persona que realmente nos quiere ayudar 

(30). 

 

10. PREVENCIÓN 

El síndrome de muerte súbita del lactante es impredecible e imprevisible a pesar de los 

estudios realizados sobre ello (30), sin embargo existen una serie de factores 

modificables  en los que se puede incidir. La reducción del SMSL después de 

implantarse campañas de salud pública, así lo confirman. 

Las Recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría son: 

-Los bebés a término y los prematuros deben colocarse en decúbito supino. La posición 

de lado no se recomienda. 

-Los bebés deben dormir en cunas diseñadas con los estándares de seguridad. Los 

barrotes de la cuna deben tener una separación de no más de 6cm y sus bordes deben 

de ser lisos. 

-Evitar objetos blandos (almohadas, juguetes…). 

-El colecho puede ser peligroso en ciertas circunstancias (tabaquismo, alcohol, posición 

prono, otros niños). 

-Los bebés pueden pasar algún tiempo en decúbito prono durante el día siempre y 

cuando estén vigilados y despiertos (27). 

 

10.1. EL COLCHÓN DE CUNA: ¿LA SOLUCIÓN PARA EL SMSL? 

En septiembre del 2013 después de 4 años de investigación, se presentó en Valencia en 

el Congreso Mundial del Sueño un estudio español realizado por expertos del  Instituto 

Europeo de Calidad del Sueño entre los que se incluyen dos médicos especialistas en el 

sueño que integran el Instituto Europeo del Cuidado del Sueño, director general de la 

compañía Elastic Confort S.L, representantes y técnicos laboratorio. El proyecto tiene 

como objetivo desarrollar un sistema de monitorización y control inteligente para 

prevenir la muerte súbita en bebés y poder prevenir situaciones de riesgo durante el 

sueño. 

Tras el estudio :“Study of thermal properties, toxicity emissions and rebreathing 

avoidance as exogenous stressors of sudden infant dead syndrome in baby 

mattresses. Design recommendations” basándose en las variables modificables del 

entorno como temperatura, toxicidad y CO2 inhalado; concluyeron las premisas para la 

fabricación del primer colchón desarrollado y patentado adecuado para evitar  riesgo 

del SMSL diseñando la superficie de manera que: 
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El colchón podía mantener la temperatura adecuada siempre por debajo de cierto 

umbral; es decir, que el bebé pueda evacuar su calor a través del colchón, controlando 

las concentraciones de CO2 a través de la estructura del colchón en forma de células 

óseas evitando la re-inhalación del CO2. De esta forma, aparece una espuma reticulada 

transpirable. El CO2 es un gas pesado que a través de esta espuma ayuda a que se 

mantenga hacia las partes más bajas y se quede retenido o liberándolo y manteniendo 

el entorno del bebé libre de tóxicos e higienizado. 

El estudio anota que reduce el riesgo un 72% de muerte súbita en el lactante; 

porcentaje de reducción de inhalación de CO2, considerándolo como factor clave en el 

riesgo de SMSL. 

Características: 

-Obtiene el certificado de “Oeko-tex” calse I; es decir, avala que no se han empleado 

sustancias tóxicas en su elaboración siendo útil para uso sanitario. 

-Se vende en farmacias y en su página web: babykeeper.es. 

-Composición: el núcleo es una espuma trabeculada transpirable. Se puede lavar solo 

con agua bajo el grifo. Es resistente a fluidos ácidos. Está hecho de poliéster y algodón 

y fabricado en España. 

-La funda es extraíble para poder lavar el colchón si es necesario. No es necesario usar 

sábanas con el colchón. Las caras inferior y superior están diferencias con color blanco 

y negro (blanco superficie bebé y el negro hacia abajo). Se puede lavar en la lavadora. 

-No se recomienda secar al sol porque el material es fotosensible. 

-Su precio varía dependiendo de su tamaño. El más pequeño es de 80x50cm y cuesta 

149 euros. El más grande es de 70x140cm y cuesta 249 euros. El producto se vende 

enrolllado para mayor comodidad y conviene desenrollarlo una vez que se compra. 

-Recomiendan no utilizar el mismo colchón más de tres años (36). 

 

 

 

 

10.2. DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA RELACIONADOS CON EL DUELO 

-DIAGNÓSTICOS DE RIESGO 

•RIESGO DE DUELO COMPLICADO: Riesgo de aparición de un trastorno que ocurre 

tras la muerte de una personan significativa, en el que la experiencia del sufrimiento 
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que acompaña al luto no sigue las expectativas normales y se manifiesta en un 

deterioro funcional. 

Características definitorias: Falta de apoyo social, inestabilidad emocional, muerte de 

una persona significativa. 

NOC: Resolución de la aflicción 

Indicadores: Expresa sentimientos sobre la pérdida, verbaliza la aceptación del 

pérdida, mantiene el entorno de vida, mantiene el cuidado e higiene personales, 

refiere disminución de la preocupación con la pérdida. 

NIC: Facilitar la expresión del sentimiento de culpa 

Actividades: Guiar al paciente/familia en la identificación de sentimientos dolorosos de 

culpa, ayudar al paciente/familiar a entender que la culpa es una reacción común a 

duelo, facilitar la discusión del impacto de la situación sobre las relaciones familiares. 

NOC: Autoestima 

Indicadores: Verbalizaciones de autoaceptación, comunicación abierta, mantenimiento 

del cuidado/higiene personal, nivel de confianza. 

NIC: Control del estado de ánimo  

Actividades: evaluar el estado de ánimo, vigilar el estado físico del paciente, ayudar al 

paciente a expresar los sentimientos de una forma adecuada, ayudar a anticiparse y a 

afrontar los cambios de vida.  

 

•RIESGO DE SINDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE: Riesgo de muerte súbita 

de un niño de edad inferior a 1 año. 

FACTORES MODIFICABLES:  

Acostar a los niños en decúbito lateral/ Acostar a los niños en decúbito prono/ Colchón 

blando/ Exposición postnatal al humo de tabaco/ Niño arropado en exceso/ Niño 

excesivamente acalorado/ Retraso en la atención prenatal. 

POTENCIALMENTE MODIFICABLES: 

Bajo peso al nacer/ Prematuridad/ Madre muy joven. 

FACTORES NO MODIFICABLES: 

Edad del lactante (2-4 meses)/ Sexo masculino/ Época del año común en invierno y 

otoño/ Etnia (por ejemplo, afroamericanos o nativos americanos). 
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NOC: Termorregulación 

Indicadores: Inquietud, letargo, cambios de coloración cutánea, termogénesis sin 

tiritona, deshidratación, hipertermia, hipotermia, respiraciones irregulares. 

NIC: Manejo ambiental 

Actividades: Crear un ambiente seguro, proporcionar un colchón firme, evitar las 

exposiciones innecesarias, corrientes, exceso de calefacción o frío, ajustar una 

temperatura ambiental adaptada a las necesidades. 

NOC: Conocimiento: cuidados del lactante 

Indicadores: Prácticas para la seguridad del lactante, succión nutritiva frente a la no 

nutritiva, vestido adecuado para el entorno, métodos de estimulación del lactante, 

patrones de sueño-vigilia del lactante. 

NIC: Asesoramiento en la lactancia 

Actividades: determinar el deseo y motivación de la madre respecto a la lactancia 

materna, corregir conceptos equivocados, mala información e imprecisiones, 

proporcionar a la madre la oportunidad de dar lactancia tras el parto, evaluar la 

capacidad del lactante para mamar. 

NIC: Cuidados del lactante 

Actividades: Dar al lactante alimentos que sean adecuados al nivel de desarrollo, 

mantener las barras laterales de la cuna levantadas cuando no se esté cuidando al 

bebé, monitorizar la seguridad del ambiente del lactante, proporcionar estimulación 

visual, auditiva y táctil durante el juego. 

NOC: Control del riesgo: consumo de tabaco 

Indicadores: Reconoce los factores de riesgo personales del consumo de tabaco, 

reconoce las consecuencias asociadas con el consumo de tabaco. 

NIC: Ayuda para dejar de fumar 

Actividades: Ayudar al paciente a identificar las razones para dejar de fumar y las 

barreras que lo impiden, informar al paciente sobre productos sustitutivos de la 

nicotina. 

 

-DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA REALES 

• DUELO: Complejo proceso normal que incluye respuestas y conductas emocionales, 

físicas, espirituales, sociales e intelectuales mediante las que las personas, familias y 

comunidades incorporan en su vida diaria una pérdida real, anticipada o percibida. 
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-Características definitorias: alteración del nivel de actividad, trastorno del patrón del 

sueño, culpa, conducta de pánico, búsqueda de significado de la pérdida, ira, 

sufrimiento. 

-Relacionado con: muerte de una persona significativa. 

NOC: Modificación psicosocial: cambio de vida 

Indicadores: Mantenimiento de la autoestima, uso de estrategias de superación 

efectivas, participación en aficiones recreativas. 

NIC: Facilitar el duelo 

Actividades: Identificar la pérdida, fomentar la expresión de sentimientos acerca de la 

pérdida, escuchar las expresiones de duelo, ayudar a identificar las modificaciones 

necesarias del estilo de vida.  

NOC: Severidad del sufrimiento 

Indicadores: Depresión, tristeza, culpa, desesperanza, incapacidad, desconsuelo. 

NIC: Mejorar el afrontamiento 

Actividades: Ayudar al paciente a afrontar el duelo y superar las pérdidas, instruir al 

paciente en el uso de técnicas de relajación, estimular la implicación familiar, alentar la 

verbalización de sentimientos, percepciones y miedos.  

NOC: Resiliencia familiar 

Indicadores: Se adapta a las adversidades como retos, apoya a los miembros, mantiene 

rutinas familiares usuales, protege a los miembros. 

Actividades: determinar la alteración de los procesos familiares típicos, animar a 

establecer un contacto continuado con los familiares, minimizar la ruptura de la rutina 

familiar facilitando hábitos y rituales familiares. 

 

•DUELO COMPLICADO: Trastorno que ocurre tras la muerte de una persona 

significativa, en el que la experiencia del sufrimiento que acompaña al luto no sigue 

las expectativas normales y se manifiesta en un deterioro funcional. 

-Características definitorias: Añoranza de la persona fallecida, depresión, evitación del 

duelo, expresa ansiedad, expresa autoculpabilización, expresa falta de aceptación de la 

muerte. 

-Relacionado con: Inestabilidad emocional, muerte de una persona significativa, falta 

de apoyo social. 

                                  NIC: Mantenimiento de procesos familiares 
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NOC: Resiliencia personal 

Indicadores: Verbaliza una actitud positiva, utiliza estrategias de afrontamiento 

efectivas, expresa emociones, muestra un estado de ánimo positivo. 

NIC: Fomentar la resiliencia 

Actividades: Fomentar el apoyo familiar, fomentar el desarrollo y la adhesión a rutinas 

y tradiciones. 

NOC: Resolución de la culpa 

Indicadores: Identifica los sentimientos de culpa, identifica la culpa como una reacción 

común, utiliza estrategias para disminuir la culpa, utiliza estrategias de afrontamiento 

eficaces, expresa mejora del estado de ánimo. 

NOC: Bienestar personal 

Indicadores: Realización de las actividades de la vida diaria, relaciones sociales, 

capacidad para expresar emociones, desempeño de roles usuales. 

NIC: Aumentar los sistemas de apoyo 

Actividades: Calcular la respuesta psicológica a la situación y la disponibilidad del 

sistema de apoyo, determinar el grado de apoyo familiar y económico, fomentar las 

relaciones con personas que tengan los mismos intereses y metas (37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CONCLUSIONES 

El trabajo de duelo es siempre universal, doloroso y necesario y su bloqueo y sus 

perturbaciones pueden conducir a dificultar su proceso de resolución, dando lugar al 

duelo complicado. El simple hecho de sentirse arropados y confiados por una persona 

sanitaria les infunde confianza para poder compartir su pena. Es necesario que dentro 

del equipo sanitario se de apoyo y se ayude a manifestar su malestar y dolor. Hay que 

resaltar la importancia de la labor del personal sanitario en especial de enfermería 
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dado su proximidad con el paciente. Es inaceptable que en los tiempos que vivimos en 

que la tecnología médica esté tan avanzada y que pueda ofrecer la posibilidad de 

curación de muchas patologías y ayudar a personas con problemas de salud, nos 

olvidemos de la necesidad psicológica que demanden. Es necesario ayudar a las 

familias a acompañarles en esta dura etapa y poder atender sus necesidades para 

poder ofrecer mejores cuidados enfermeros.  

Hubiera sido interesante haber encontrado más referencias bibliográficas o estudios en 

cuanto al tema del duelo en el SMSL para haber podido completar más mi trabajo. A 

pesar de ser un tema muy general donde se puede realizar una monografía muy 

amplia, la mayoría de la bibliografía encontrada era repetitiva y poco novedosa. 

Hubiera sido interesante haber encontrado bibliografía más actualizada donde se 

investigue más en profundidad las causas, pues actualmente es un tema multifactorial. 

El resto de medidas de prevención están reconocidas y difundidas a nivel mundial 

promocionándose a través de campañas sanitarias. Desde entonces, datos 

epidemiológicos apuntan a una reducción de las tasas de mortalidad en los primeros 

meses de vida.  

En cuanto a la solución del uso de colchón específico contra el riesgo de SMSL no he 

encontrado estudios posteriores sobre su eficacia en bebés. La representante de la 

empresa no me confirma que se estén realizando estudios que lo demuestren. Por lo 

tanto su eficacia es alta pero se pone en duda su efectividad por falta de estudios 

posteriores. Quedaría mucho por investigar. 
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Variables duelo complicado  
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ANEXO 4 (14) 
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ANEXO 5 (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 (24) 
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ANEXO 7 (36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


