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Anotación. En el presente trabajo se utilizaron los términos: personal de enfermería, personal enfermero, 

enfermeras y enfermeros. Todos ellos hacen referencia tanto a individuos femeninos y masculinos 

indistintamente.   
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RESUMEN 

Introducción: la muerte infantil es un hecho al que se le dan diversas atribuciones dependiendo de 

factores demográficos, económicos, culturales y religiosos. Las unidades de cuidados intensivos 

neonatales y pediátricos son un contexto donde este proceso es habitual, y las enfermeras 

pediátricas deben enfrentarse y convivir con esta realidad. 

Objetivos: explorar la experiencia de las enfermeras pediátricas ante la muerte infantil en estas 

unidades de cuidados intensivos pediátricas y neonatales. Asimismo, describir la relación terapéutica 

entre enfermeras y familiares en el proceso al final de la vida, identificar las estrategias de 

afrontamiento que emplean las enfermeras ante la pérdida de un paciente pediátrico e identificar y 

describir los recursos de apoyo externo con los que cuentan.  

Metodología: se llevó a cabo una revisión narrativa realizando una búsqueda bibliográfica en las 

bases de datos de PubMed, CINAHL, Cuiden y PsycInfo. La selección de artículos se hizo combinando 

los términos documentales en diferentes estrategias de búsqueda, filtrando por los criterios de 

inclusión y valorando a través de la lectura crítica.  

Resultados: se rescataron 19 artículos que determinaron: la importancia de la relación terapéutica 

entre la familia y el personal de enfermería en términos de comunicación, confianza, respeto y 

participación; la necesidad de cuidados de calidad al final de la vida; el impacto en las enfermeras, 

mayoritariamente vivido como una posibilidad de acompañamiento y satisfacción en el trabajo 

ejercicio, y, disminuido gracias a la preparación, experiencia, inteligencia emocional, espiritualidad, 

apoyo entre/en los compañeros de trabajo y posibilidad de atención psicológica.  

Conclusión: la enfermería es una disciplina que no solo hace referencia al área biológica, sino que sus 

profesionales también cuentan con competencias que abordan las esferas psicológicas, sociales y 

espirituales, y que son igualmente importantes. Valorar la vivencia y el cuidado de la salud mental de 

los profesionales es primordial para que puedan desempeñar su trabajo adecuadamente.  

Palabras clave: enfermería pediátrica, familia, muerte, unidad de cuidados intensivos.  
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ABSTRACT 

Background: infant death is a fact that adopts different ways of understanding and living it 

depending on demographic, economic, cultural and religious factors. Neonatal and paediatric 

intensive care units are clinical areas where this process is common and pediatric nurses’ deal and 

live with it. 

Objective: to explore the experience of pediatric nurses regarding infant death in these paediatric 

and neonatal critical units, describe the therapeutic relationship between nurses and family 

members in the end-of-life process, identify the strategies used by nurses when coping with a 

neonatal/paediatric patient death, and identify and describe the external support resources available 

to them. 

Method: a narrative review was carried out using a bibliographic search in the PubMed, CINAHL, 

Cuiden and PsycInfo databases. The selection of articles was made by combining the documentary 

terms in different search strategies, filtering by the inclusion criteria and evaluating through critical 

reading. 

Results: 19 articles were rescued that determined: the importance of the therapeutic relationship 

between the family and the nursing staff in terms of communication, trust, respect and participation; 

the need for quality care at the end of life; the impact on nurses, mostly lived as a possibility of 

accompaniment and satisfaction in exercise work, and softened thanks to preparation, experience, 

emotional intelligence, spirituality, support from co-workers and the possibility of psychological care. 

Conclusion: nursing not only affects the biological area, but also has competencies, which are equally 

important, that included psychological, social and spiritual care. Valuing the experience and caring 

for the mental health of professionals is essential for them to carry out their work properly. 

Key Words: paediatric and neonatal nursing, family nursing, family, death, intensive care unit.  
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INTRODUCCIÓN  

A menudo, la raza humana se pregunta sobre la muerte. Es algo que ocurre de manera 

inconsciente y que de vez en cuando surge en nuestras cabezas y nos hace reflexionar. Sabemos que 

es algo inherente a la propia vida, y aunque a veces pensamos que queda muy lejos de nosotros, en 

algún momento del transcurso de nuestras vivencias nos topamos con ella de cerca. La muerte, que 

se asocia al final de la vida, no entiende de edades, y también ocurre al principio de esta. Hay 

personas, como las enfermeras pediátricas que trabajan en unidades como la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales (en adelante UCIN) y en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (en 

adelante UCIP), que viven con esta realidad a diario. Es precisamente la realidad que vive este 

colectivo la que me impulsa a realizar este trabajo y conocer cuál es su experiencia ante esta 

situación, ¿cómo la viven?, ¿cómo gestionan la muerte de un paciente pediátrico?, ¿con qué ayudas 

cuentan? 

De aquí pues, deriva la pregunta de investigación (de experiencia) que se presenta para abordar 

en este trabajo, elaborada en base al formato PICO1. Sin embargo, no es sólo una pregunta. Unas 

cuantas palabras que suceden a otras no nos son suficientes para poder comprender y analizar 

aquello por lo que se enuncian. Por esta razón, surge la necesidad de comenzar desmigando los 

conceptos que aparecen relacionados y que nos llevarán a adquirir una visión global de esta cuestión.  

La muerte, según la Real Academia de la Lengua Española, alude al final de la vida, lo que conlleva 

el fin inevitable del proceso homeostático de la persona. Nuestro organismo, nosotros, dejamos de 

funcionar. Esta definición, no obstante, únicamente hace referencia a la muerte en su sentido más 

biológico, sin tener en consideración el peso emocional que puede llegar a suponer para las personas 

que se quedan. Cuando de la boca de alguien se escuchan las palabras ‘’ha fallecido’’, casi 

inevitablemente, una lágrima cae por los rostros de aquellos que la reciben. En esa lágrima se 

pueden recoger una serie de innumerables y enmarañados sentimientos que, en ocasiones, pueden 

hacer que esa misma persona deje de funcionar. Lo que significa, que un concepto global de la 

muerte, afecta tanto a la persona que fallece como a aquellas que son acompañantes y espectadores 

a su alrededor.  

¿Pero qué ocurre cuando este suceso ocurre en la infancia?, ¿desencadena las mismas 

emociones? Entendemos infancia, como la etapa de la vida de una persona comprendida entre el 

momento de su nacimiento y el inicio de la pubertad, aproximadamente entre 0 y 14 años. Cuando la 

muerte aparece en una vida que no ha tenido tiempo de vivir, resulta más difícil de entender, y el 

impacto emocional que supone es mayor. Por eso, cuando nos encontramos ante el fallecimiento de 

un niño, siendo que no es el momento del ciclo vital donde está previsto que suceda, nos conmueve 
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de una manera más intensa. En este sentido, la tendencia es creer que esto no ocurre, y no se 

contempla la posibilidad de que se mueran los niños. Sin embargo, y por desgracia, sí sucede. De 

hecho,  según los datos estimados recogidos en 2018, aproximadamente murieron en todo el mundo 

6,2 millones de niños menores de 15 años, si bien es cierto que la mayoría (5,3 millones) se 

concentra entre el nacimiento y los 5 años2. 

Figura 1. Gráfica representativa de la evolución del 

número de muertes de niños menores de 5 años 

desde 1998 a 20183. 

Figura 2. Mapa indicativo de la Tasa de Mortalidad 

Infantil en Europa, Asia y África en 20184. 

 

 

 

 

 

Estas cifras, aunque han ido disminuyendo a lo largo de los años como se puede apreciar en la 

línea descendiente de la figura 1, todavía siguen siendo un problema a tratar. Principalmente supone 

una preocupación en los países menos desarrollados donde no se cuenta con un sistema que ofrezca 

una adecuada cobertura sanitaria. Si observamos el mapa que representa la figura 2, podemos 

percibir la gran diferencia que existe en la Tasa de Mortalidad Infantil que se registró en los 

diferentes países, siendo en África más de diez veces mayor que en Europa.  

Estos datos, que a priori tan sólo nos indican la diferencia en el número de casos, nos llevan 

implícitamente a analizar el contraste existente en la forma de vivir y entender la muerte infantil en 

diferentes contextos. La muerte, que hemos definido previamente, es un término dinámico y 

variante que puede adquirir múltiples atribuciones dependiendo de algunos factores como son la 

localización geográfica, el contexto cultural, el nivel socio-económico o las creencias religiosas. La 

existencia de ritos funerarios y la creencia espiritual son aspectos a destacar en el concepto de 

muerte y su aceptación. En países sobre todo en zonas de África y Sudamérica, conviven desde 

pequeños con rituales en los que se honra a aquellos que se van y se les ayuda a transpasar las 

fronteras del mundo terrenal para continuar con la vida más allá. De forma parecida se afronta la 

muerte en religiones como el budismo o el hinduismo, donde la persona cuenta con una vida eterna 

que no acaba con la muerte, si no que continúa en un plano espiritual o prosigue mediante la 

reencarnación, es decir, nunca se llega a la desaparición5. Sin embargo, hay veces que ocurre todo lo 

contrario, y la vida de los niños no tiene ningún valor, y por lo tanto, perderla no supone ningún 
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impacto. Esto ocurre sobre todo en países pobres donde se producen muertes infantiles  de manera 

cotidiana y ni siquiera da para hablar de ellas. Las familias no se sienten afectadas puesto que no ha 

dado tiempo a que se cree ningún vínculo, ni siquiera a que el recién nacido llegue a considerarse 

como persona. Incluso en algunas situaciones, el fallecimiento de un hijo puede suponer la propia 

supervivencia6. Estas declaraciones tan duras chocan con lo que vivimos en el mundo occidental, 

donde prima la cultura del apego. Los vínculos emocionales que se forjan entre individuos y 

familiares impiden que vivamos el proceso de muerte como algo natural. Se trata como un tema tabú 

que genera ansiedad y miedo, y mucho más cuando se trata de niños, cosa que por norma general, 

no podemos ni imaginar.  

Aun así, dentro de un mismo contexto demográfico, podemos encontrarnos con diferentes 

escenarios. En España, donde el fallecimiento de un niño no es algo usual, las enfermeras que 

trabajan en la UCIN y UCIP conviven con esta situación de manera habitual. Esta cotidianidad, da 

lugar a que las enfermeras de estas unidades no entiendan y vivan la muerte de la misma forma que 

gran parte de la sociedad en la que viven. Adquieren una perspectiva que les permite no solo sentir 

una pérdida, sino también la satisfacción de ser las personas que acompañan y guían al paciente y a 

la familia en este proceso7. En estas unidades, generalmente, se trata con pacientes pediátricos con 

una situación grave de salud, lo que supone mayor complejidad a la hora de realizar el cuidado. Esto 

incluye que la atención que se ofrece por parte de estos profesionales va más allá de los cuidados en 

la esfera biológica en función de la patología que presenten, incorporando también cuidados en otras 

dimensiones como la psicosocial, cultural y espiritual. Además, esta atención no solo se da a los 

pacientes en sí, sino también a su entorno más cercano, la familia. En 1977, se postuló el modelo 

biopsicosocial de Engel, donde se establece que el cuidado no solo se debe orientar en la esfera 

biológica puesto que en una persona también surgen necesidades psicológicas y sociales. Es 

entonces cuando nace el cuidado holístico, y se convierte en referencia para la enfermería, 

contemplando como competencia el cuidado en todas las dimensiones de la persona8.  

 En este contexto, los niños que pueden ingresar presentan una amplia variedad de edades, desde 

días de vida hasta los 18 años. Este rango deja múltiples y diversas circunstancias con las que van a 

trabajar y a las que se van a enfrentar las enfermeras, siendo muy diferente en unas edades u otras. 

En el caso de los recién nacidos, debido al poco tiempo de existencia, las relaciones y vínculos están 

poco desarrollados, a diferencia de los infantes y de los adolescentes, completamente incluidos en 

sus vidas y que además, son plenamente conscientes del proceso en el que se encuentran. Según un 

estudio realizado en varios hospitales españoles en colaboración con la Sociedad Española de 

Cuidados Intensivos Pediátricos, se reveló que las principales causas de mortalidad, provenían de 

pacientes que habían ingresado en la UCIP con problemas de origen cardíaco, respiratorio e 
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infeccioso, y que de esos mismos, el fallecimiento se había producido por: decisión de la limitación 

de esfuerzo terapéutico, fallo en la resucitación cardiopulmonar y muerte cerebral9. Este concepto 

de muerte cerebral o encefálica, supone el cese irreversible de la actividad de las funciones de las 

estructuras neurológicas intracraneales. Se destaca, ya que en estos casos, el equipo sanitario se 

enfrenta a tesitura más complicada. Por un lado, se conoce el pronóstico de muerte del paciente, y 

por otro, los pacientes con este diagnóstico son potenciales donantes de órganos, lo que supone 

barajar esa posibilidad con la familia. Pese a que es una situación que se presenta como 

comprometida y que no es fácil de comunicar en tales momentos, en la mayoría de casos, la 

propuesta es aceptada y las familias lo perciben como una posibilidad frente a la muerte de su hijo, 

que puede suponer la supervivencia de otro.  

Durante todo este transcurso se trabaja la relación terapéutica entre el personal sanitario, el 

paciente y la familia, trabajando como un equipo y tomando las decisiones de forma conjunta. 

Comparten el proceso de hospitalización y el momento de la pérdida del niño, considerando el 

impacto emocional en todos ellos.  

En el caso de la familia, la pérdida de una hijo es un hecho que podemos denominar como 

inesperado, siendo lo contemplado, que por la edad y el deterioro fisiológico que implica el paso de 

los años, sean los padres los que mueran antes que los hijos. Sin embargo, cuando se da esta 

situación supone una desolación incomparable a cualquier otra. El vínculo que se tiene con los hijos, 

avivado por la relación fraternal, es muy intenso, y deja un vacío significativo en sus vidas, lo que 

conlleva a que el proceso de duelo que experimentan tenga más posibilidades de ser complicado o 

patológico. El duelo, es un proceso complejo con una respuesta humana natural que implica una 

serie de reacciones psicológicas y psicosociales dónde se expresa la tristeza y el dolor que sienta una 

persona respecto a la pérdida real, anticipada o percibida de un ser querido.  

Según la psiquiatra E. Kübler-Ross, una de las 

autoras que definen este término, se distinguen 

cinco fases por las cuales pasa la persona hasta 

que supera la pérdida en un duelo normal: 

negación, ira, negociación, depresión y aceptación   

(figura 3). Estas fases pueden variar en forma y 

tiempo individualmente, y hay factores internos y 

externos a la persona que pueden desencadenar 

que el duelo se convierta en patológico10.   

Figura 3. Gráfico representativo de la curva de las 

fases durante el proceso de duelo según E. Kübler-

Ross11.  
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Ante el duelo, William Worden propone una serie de tareas, en concreto cuatro, con las que 

trabajar con el fin de completar este proceso y encontrar un equilibrio. La primera tarea empuja a 

aceptar la realidad de la pérdida. La negación, es habitual en este contexto, lo que supone un 

bloqueo y un estancamiento de la persona en esta fase. Para ello, Worden propone con el tiempo 

necesario, alcanzar una aceptación intelectual y emocional. Los rituales funerarios suelen ser de 

ayuda en esta primera tarea. A continuación, en la segunda tarea se busca trabajar las emociones y el 

dolor. Para ello, hay que dejar sentir ese dolor y saber que cesará, y no evitarlo y arrastrarlo. Por 

último, la tercera y la cuarta tarea, sitúan a la persona afectada en un medio en el que el fallecido 

está ausente, y hay que recolocarle emocionalmente y continuar con la vida. En esta fase se produce 

una reorganización de los roles y se adquieren nuevas habilidades, para permitir la adaptación a la 

nueva situación vital. La realización de estas tareas requiere un esfuerzo por parte de la persona 

afectada, guiando y potenciando sus medios personales para afrontar y superar la pérdida. Este 

proceso se adapta individualmente a cada persona, viviéndose de forma diferente (utilización de 

diferentes estrategias y distinta duración) para cada una de ellas y se completa cuando se cumplen 

las cuatro tareas12.  

El ámbito hospitalario es un factor externo que puede ser predisponente en que se generen 

respuestas ineficaces en el proceso de duelo. Además, al tratarse de unidades de cuidados críticos, la 

sensación de miedo e inseguridad por parte de las familias es mayor. En momentos de este calibre, 

construir una adecuada relación entre la familia y la enfermera hace posible que se pueda dar un 

buen proceso de acompañamiento. Estas profesionales se encuentran a pie de cama diariamente, lo 

que da la oportunidad de formar un nexo tanto con el paciente como con la familia, y acompañar y 

servir de apoyo en el cuidado al final de la vida. Generalmente, las personas tienen recursos 

personales para transitar este proceso sin ayuda profesional, pero las enfermeras pueden acompañar 

en el duelo, si así lo demanda la persona, a través de los diagnósticos enfermeros según la taxonomía 

NANDA (DE: Duelo, DE: Riesgo de duelo complicado y DE: Duelo complicado). La etiqueta NANDA de 

“Duelo” hace referencia al “proceso complejo 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”. En este 

supuesto, la enfermera juega un papel de acompañante más que de interviniente, aunque debe estar 

alerta de la situación para identificar factores de riesgo que puedan dan lugar al desarrollo de un 

duelo complicado. En este tipo de duelo, “el sufrimiento que acompaña a la pérdida no sigue las 

expectativas normales y se manifiesta en un deterioro funcional, que puede comprometer la 

salud”13.  
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Es interesante valorar las intervenciones (NIC), enfocadas al apoyo emocional y la orientación de 

recursos, que se pueden llevar a cabo con la familia y que pueden servir de ayuda para que se 

produzca la elaboración del duelo normal. Entre otras, nos encontramos con los cuidados en la 

agonía (buscar el máximo confort tanto físico como mental del paciente al final de la vida), 

acompañamiento, facilitación del duelo (preparación, expresión de sentimientos y cuidados de 

calidad en la despedida) y ayuda en el afrontamiento13. En la UCIN y UCIP, la labor enfermera utiliza 

estas intervenciones para cuidar que la despedida no se constituya como factor de riesgo. Se 

favorece la toma de consciencia y la generación de recuerdos, acompañando en la despedida 

trabajada previamente y que permita los rituales de despedida y honorificación. Una atención 

integral, integrada y continuada dirigida en estas líneas puede evitar que las familias permanezcan 

con un recuerdo doloroso.  

Sin embargo, la pérdida del niño no es algo que afecte únicamente a la familia, sino que también 

supone un sobrecogimiento en su cuidador, y en términos de cuidado, la enfermería adopta un papel 

muy significativo. Las enfermeras pediátricas también se enfrentan a un proceso de duelo cuando 

pierden a un paciente (y a su familia) con los que han forjado un vínculo, lo que da lugar también a 

sentimientos como la tristeza, la rabia, la frustración, la culpa o el dolor. Dentro de los tipos de duelo: 

normal, anticipado, retardado, negado, crónico, inhibido, enmascarado, exagerado o ambiguo; las 

enfermeras se encuentran en una situación propensa al duelo inhibido, que consiste en una pérdida 

por la que no está justificado el duelo y que por lo tanto limita la expresión de sentimientos14.  En 

este caso se hace frente a una dualidad entre lo personal y lo profesional, contextos separados por 

una línea muy sutil, y que fomentan la aparición de ansiedad en los profesionales. Recuperando las 

fases del duelo, en este caso según Bowly, en primer lugar se da una fase de embotamiento14. Esta 

fase en las enfermeras que han vivido la pérdida, puede dar como resultado la incapacidad para 

desarrollar el trabajo, menor rendimiento en este y mayor probabilidad de errores en la práctica 

enfermera.  Durante el proceso de cuidado y acompañamiento de la familia, aunque las enfermeras 

ofrezcan atención, esta puede no ser adecuada. Es posible que situaciones concretas, donde el 

profesional presenta falta de destrezas en comunicación y/o apoyo, den lugar a que el apoyo 

emocional a las familias afectadas no sea el idóneo. Esta implicación emocional de los profesionales, 

que puede pasar al nivel personal, genera frustración e impotencia que puede acabar afectando 

también en el área profesional. En ocasiones se genera una situación de cansancio físico y mental por 

estrés laboral, compatible con el síndrome de Burnout.  

La enfermería es una disciplina de las ciencias de la salud compuesta por profesionales sanitarios 

dedicados al cuidado de otras personas. A pesar de su dedicación a los demás, no podemos olvidar 

que también son personas (sienten y padecen). Los seres humanos tienen la capacidad de 
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interrelacionarse, sentir y empatizar, características inherentes a la profesión de enfermería. En 

determinadas unidades como las UCIP o UCIN, la muerte es parte de la realidad del cuidado del niño 

críticamente enfermo y las enfermeras cuentan con estrategias intrapersonales e interpersonales 

para afrontar esta realidad de su práctica profesional. Aun así, ante situaciones que resultan 

especialmente complicadas, tristes, impactantes o emocionantes, las enfermeras no están exentas 

de sentir. Estos sentimientos, la experiencia, son parte de su día a día.  

Con experiencia reflexionada y crítica, se van desarrollando aptitudes y habilidades que dejan dar 

una respuesta más controlada ante situaciones comprometidas y/o vulnerables. Para ello, los 

patrones fundamentales del conocimiento de la enfermería de Barbara Carper pueden servir de 

refuerzo. La autora define cuatro patrones fundamentales: empírico, estético, conocimiento personal 

y conocimiento ético, reflejados en el esquema de la figura 4, para dar soporte a la profesión 

enfermera, y por tanto a las enfermeras. Haciendo hincapié en el estético, la autora recalca la 

importancia de: desarrollar habilidades de comunicación, creatividad y empatía (“la experiencia de 

sentir a través del conocimiento empático”) que permitan el establecimiento de una relación 

terapéutica humana con los pacientes y la familia; para que esto posibilite identificar y dar respuesta 

a las necesidades de estos, así como darles la capacidad para enfrentarse a su situación de manera 

autónoma. Para que esta interacción pueda lograrse, Carper defiende que es requisito indispensable 

desarrollar el conocimiento intrapersonal, que conlleva conocerse a uno mismo, a través de la 

búsqueda de ampliar la vida interior y comprensión del ser humano, así como la muerte, y proyectar 

esta autenticidad en las relaciones interpersonales. Tras esto, será posible alcanzar una reflexión 

congruente al desempeño profesional y hacer frente a las adversidades que se presenten15. 

Figura 4. Esquema de los patrones fundamentales del conocimiento en enfermería de Barbara Carper15.  
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Tras haber contextualizado y enmarcado los conceptos que se relacionan con la pregunta de 

investigación planteada, podemos justificar la pertinencia de este trabajo en el hecho de que es una 

situación que se da de manera habitual en determinados servicios del ámbito hospitalario como la 

UCIN y UCIP. Afecta a la familia y al personal de enfermería de manera directa y puede afectar al 

desarrollo de sus competencias, siendo necesaria una formación previa tanto en inteligencia y 

trabajo emocional (conocer y adaptarse a las emociones propias e interpretar los estados 

emocionales de los demás), como en apoyo a las familias que así lo requieren, desarrollando 

habilidades en el establecimiento de la relación terapéutica y reduciendo así el coste emocional.  

Por consiguiente, como objetivo general de este trabajo se busca explorar la experiencia de las 

enfermeras pediátricas ante la muerte infantil. Posteriormente, tratando de adquirir información 

más concreta se proponen como objetivos específicos: describir la relación terapéutica entre 

enfermeras y familiares en el proceso al final de la vida, identificar las estrategias de afrontamiento 

que emplean las enfermeras ante la pérdida de un paciente pediátrico y por último identificar y 

describir los recursos de apoyo externo (por parte del centro de trabajo).   

METODOLOGÍA 

Para dar respuesta a los objetivos de indagación en el presente trabajo, se llevó a cabo una 

revisión narrativa. Se entiende como revisión narrativa el proceso en el cual se realiza una búsqueda 

y posterior análisis de materiales que ya han sido publicados en diversas fuentes (libros, 

enciclopedias, artículos, bases de datos, bibliotecas virtuales…) y que proporcionan un examen de la 

literatura reciente con respecto al tema de estudio. Por tanto, el objetivo de este trabajo de 

indagación consiste en identificar, valorar, analizar, interpretar y discutir un tema desde un amplio 

punto de vista y de contexto16.  

De cara al rescate de información se establecieron determinados criterios de inclusión, que 

fueron aplicados a la bibliografía encontrada para acotar y concretar la búsqueda. Estos criterios 

incluyen: el tipo de evidencia congruente con la pregunta de indagación (estudios cualitativos, 

revisiones bibliográficas y ensayos clínicos), la temporalidad de las publicaciones (menos de 10 años, 

pudiendo ser ampliada en función de la pertinencia y la calidad de los artículos), el idioma de 

publicación (inglés, español y portugués) y el intervalo de edad en el que se centran los documentos 

(de 0 a 18 años). Toda la bibliografía fuera de estos criterios fue descartada.   

Para la localización de información relevante se consultaron las principales bases de datos en 

ciencias de la salud: PubMed, Cuiden Plus, CINAHL y PsycInfo, así como otras fuentes de información 

como son la biblioteca virtual SciELO y la editorial Elsevier.  
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En el proceso de búsqueda se utilizaron  términos o palabras clave acordes a la y tomando como 

referencia, la pregunta PICO-E planteada al inicio del trabajo, incluyendo población afectada, 

intervenciones o situación planteada, objetivo y tipo de evidencia. Estos términos surgen, en un 

principio, en lenguaje libre y, posteriormente se tradujeron al lenguaje documental, como se expone 

en la tabla 1, con la ayuda de los tesauros, en este caso: MeSH, DeCS, Cinahl Subheadings y APA 

Thesaurus of Phycologycal Index Terms, para cada una de las bases consultadas y mencionadas 

anteriormente.  

Tabla 1. Términos utilizados en la búsqueda siguiendo la organización de la pregunta de investigación en 

formato PICO-E, incluyendo también los términos referentes a los objetivos planteados.  

PICO-

E 
LENGUAJE LIBRE 

LENGUAJE DOCUMENTAL 

MESH DECS 
CINAHL 

SUBHEADINGS 

APA 

Thesaurus of 

Phycologycal 

Index Terms 

P 

Enfermeras 

pediátricas 

Pediatric/ Neonatal 

Nursing 
Enfermería 

Pediátrica 

Pediatric/ Neonatal 

Nursing 
Nursing 

Nursing Nursing 

Pediatrics 
Family nursing Enfermería familiar 

Family nursing 

Child care 

Padres 
Parents Padres Parents  

Parents 

Parental rol 

Familiy Familia Family Family 

I 

Muerte Infantil 
Infant Death Muerte del lactante Infant Death 

Child Death 

Death Muerte Death 

UCI Intesive Care Unit 
Unidad de Cuidados 

Intensivos 
Intesive Care Unit 

Intesive Care 

Unit 

C - - - - - 

O 

Experiencia Perception Percepción Perception Perception 

Relación 

terapéutica 

Nurse - Patient 

Relations  

Relaciones 

Enfermero - 

paciente  

Nurse - Patient 

Relations 

Therapeutic 

Alliance 
Professional - 

Family Relations 

Relaciones 

professional - 

familia 

Professional - 

Family Relations 

Therapeutic 

Alliance 
Alianza Terapéutica 

Therapeutic 

Alliance 

Afrontamiento 
Psychological 

Adaptation 

Adaptación 

psicológica 

Psychological 

Adaptation 

Resilience 

Strategies 

E 
Investigación 

Cualitativa 

Qualitative 

Research 

Investigación 

Cualitativa 
Qualitative Studies 

Qualitative 

Methods 
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Una vez fijados los criterios de inclusión y los términos clave se comenzó con el cuestionamiento a 

las bases de datos mencionadas y la estrategia de búsqueda. Se realizó una combinación de los 

términos documentales utilizando los operadores booleanos “AND” y “OR” para formular las 

ecuaciones de búsqueda. Posteriormente, se acotaron las diferentes búsquedas, expuestas en la 

tabla 2, estableciendo una serie de filtros, en congruencia con los criterios de inclusión: menos de 10 

años desde la publicación, bibliografía en inglés, español o portugués y documentos en los que se 

haga referencia a la muerte infantil considerando el rango de edad entre el nacimiento y 18 años.  

Tabla 2. Estrategias de búsqueda en las diferentes bases de datos.  

Base de 

datos 
Ecuación de búsqueda Filtros 

Resultados (nº 
de documentos) 

PubMed 

1 
(("Nursing"[Mesh]) AND "Death"[Mesh]) 

AND "Qualitative Research"[Mesh] 

Menos de 10 años 

Idioma: Inglés 
27 

2 
("Pediatric Nursing"[Mesh]) AND 

"Death"[Mesh] 

Menos de 10 años 

Idioma: Inglés 
Edad: 0 – 18 años 

27 

3 
("Pediatric Nursing"[Mesh]) AND "Infant 

Death"[Mesh] 

Menos de 10 años 

Idioma: Inglés 
18 

4 
("Professional-Family Relations"[Mesh]) 

AND "Family Nursing"[Mesh] 

Menos de 10 años 

Edad: 0 – 18 años 
66 

5 
(("Pediatric Nursing"[Mesh]) AND 
"Death"[Mesh]) AND "Adaptation, 

Psychological"[Mesh] 

Menos de 10 años 3 

6 

(("Death"[Mesh] AND "Infant 
Death"[Mesh]) AND "Intensive Care 

Units"[Mesh]) AND "Qualitative 
Research"[Mesh] 

Menos de 10 años 

Idioma: Inglés 
Edad: 0 – 18 años 

1 

Cuiden Enfermeras pediátricas Menos de 10 años 25 

CINAHL 

1 

(MH "Pediatric Nursing+") AND (MH 

"Pediatric Critical Care Nursing+") AND 

(MH "Death+") 

Menos de 10 años 

Edad: all child 
60 

2 
(MH "Pediatric Nursing+") AND (MH 

"Death+") AND ((MH "Infant+") OR (MH 
"Child+") OR (MH "Adolescence+")) 

Menos de 10 años 
Idioma: Inglés 
Edad: all infant 
Texto completo 

19 

3 
(MH "Infant Death+") AND (MH 

"Professional-Family Relations") AND 
(MH "Pediatric Nursing+") 

-  28 

PsycInfo 

1 (DE "Nursing")  AND  (DE "Child Death") - 6 

2 

((DE "Nursing")  AND  (DE "Child 
Death"))  AND  (DE "Resilience 

(Psychological)") AND (DE "Therapeutic 
Alliance") 

Menos de 10 años 
Idioma: Español e Inglés 

Edad: all infant and 
adolescence 

Texto completo 

143 

*Se eliminaron los documentos duplicados en las búsquedas realizadas tanto en la misma como en 

las diferentes bases de datos.  
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Tras la obtención de los primeros resultados, se procedió al cribado de documentos para 

concretar la búsqueda, descartando aquellos que por el título y por el resumen no concordaban con 

la temática que queremos explotar. Este proceso se llevó a cabo de la siguiente forma: del número 

de referencias totales por cada base de datos, se escogieron los artículos seleccionados por el título y 

posteriormente por el resumen. De los restantes, se rescataron los artículos a texto completo y, por 

último, se eligieron aquellos que fueron considerados rigurosos y metodológicamente aceptables 

tras la realización de la lectura crítica. Estos pasos se exponen a continuación en la figura 5 mediante 

un diagrama de flujo.  

Figura 5. Diagrama de flujo con los resultados de la estrategia de búsqueda (n= número de referencias). 
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Fueron añadidos artículos derivados de una búsqueda secundaria detectados en el apartado de 

“similares” a raíz de uno de los 19 artículos seleccionados para ser incluidos en la revisión. De esta 

forma, del artículo “Falkenburg JL. (2018). The Importance of Parental Connectedness and 

Relationships with Healthcare Professionals in End-of-Life Care in the PICU”17, fueron extraídos los 

documentos: “Bloomer, M.J. (2015). Nursing care for the families of the dying child/infant in 

paediatric and neonatal ICU: Nurses’ emotional talk and sources of discomfort. A mixed methods 

study”18 y “Endacott. R, Boyer, C. (2016). Perceptions of a good death: A qualitative study in intensive 

care units in England and Israel”19.  

En el último paso del cribado de documentos, para realizar la lectura crítica se utilizó la plantilla 

de lectura crítica de CASPe (Critical Appraisal Skills Programme Español). Se empleó como ayuda para 

evaluar la validez de los documentos científicos seleccionados, así como su aplicabilidad a este 

trabajo20. Con esta herramienta se valoró el rigor, la credibilidad y la relevancia, sin embargo, se fue 

flexible a la hora de la selección final de artículos, optando por una visión global en cuanto a su 

calidad y utilidad. Aquellos artículos que tras la lectura crítica fueron descartados, fue debido a que 

no cumplieron con esta premisa. Se adjunta también como anexo 1, un ejemplo del proceso seguido 

para la realización de la lectura crítica utilizado en el artículo “Hall H., Copnell B. (2019). The changing 

nature of relationships between parents and healthcare providers when a child dies in the paediatric 

intensive care unit”21. 

RESULTADOS 

Durante el proceso de lectura crítica de la bibliografía rescatada, se elaboró una tabla de 

contenido, agregada como anexo 2, como herramienta de apoyo, con la información pertinente a 

cada uno de los artículos seleccionados. En ella, se sintetizó esta información en diferentes 

apartados: título, autor principal y año de publicación (finalmente todos cumplieron el intervalo 

temporal del diez años), tipo de estudio, ámbito de desarrollo, objetivos, metodología y resultados.  

De los 19 trabajos seleccionados, la mayoría de ellos, en torno a un 68%, se corresponden con 

estudios cualitativos. Dentro de estos, la mayoría son de tipo fenomenológico. El resto, se 

corresponde con: dos estudios mixtos (cuantitativo y cualitativo), uno únicamente cuantitativo, una 

guía de cuidados, un incidente a partir de un caso clínico, y un metaanálisis.  

Entre todos ellos se adquiere una visión a nivel global puesto que están enfocados en diversas 

partes del mundo como Australia, Sudamérica (Brasil, Chile y Colombia), EEUU, Reino Unido, 

Holanda, Portugal, Israel, Irán y Japón.  
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Tras la recopilación de información de la evidencia rescatada, se organizan los hallazgos en tres 

temas, que tratan de dar respuesta a los objetivos de indagación planteados y permiten una 

aproximación al proceso que tiene lugar cuando se produce el fallecimiento de un niño, 

principalmente en la UCIP o UCIN, donde las enfermeras experimentan un papel fundamental. Las 

tres categorías definidas son: a) la relación que se establece entre la enfermera y el paciente y su 

familia, b) las estrategias de afrontamiento que adoptan las enfermeras, y c) los apoyo externos con 

los que cuentan.  

Relación terapéutica enfermera-familia ante la pérdida de un niño. 

La relación terapéutica, de forma global, implica un proceso en el que el profesional y la familia se 

interrelacionan e interaccionan en el contexto sanitario. Este nexo de unión proporciona un 

ambiente donde ambos comparten información y significados, experiencias y sentimientos, y por 

ello, no solo es considerada como un proceso, sino también como un medio. Esta relación puede 

estar influenciada por numerosos factores que determinan las peculiaridades de la relación. En este 

caso, la pérdida de un niño es una situación muy particular donde la familia y la enfermera se 

acompañan y trabajan conjuntamente en la despedida. Conforme revela Jeannette L. Falkenburg et 

al.17, los padres refieren que ante situaciones de ansiedad y crisis existenciales, como la pérdida de 

un hijo, crear una relación interpersonal y poder compartir la experiencia con los profesionales de 

salud que cuidan de su hijo resulta beneficioso. Los padres perciben el apoyo y el contacto de los 

enfermeros en diferentes dimensiones como una herramienta de gran ayuda durante esta vivencia, 

que hace posible minimizar las sensaciones y los sentimientos negativos.   

El apoyo emocional a la familia que ofrece la enfermera en este tipo de unidades, es uno de los 

cuidados por excelencia. Las familias especifican que el cuidado enfermero es único, ya que trata de 

cuidar de manera global al paciente y su entorno, y no solo se esfuerzan en mantener el soporte vital 

del paciente (Melisa J.Bloomer et al.18). Cuanto peor es la situación clínica o el pronóstico de los 

bebés o los niños en la UCI, se identifica una mayor necesidad de los padres de atención individual, 

tal y como indica Melanie Turner22. Además, refleja que cuando se consigue esta relación, en entorno 

hospitalario, que en primer lugar es percibido como amenazante, se convierte en favorecedor y las 

familias desarrollan un sentimiento de mayor confianza y seguridad.  

En este sentido, la comunicación es un aspecto que resulta esencial. De hecho, otros estudios la 

sitúan también como principal herramienta para comenzar a establecer esta relación. Melissa J. 

Bloomer et al.18,23 , Rut Endacott et al.19, Debbie Stayer et al.24, Victoria Kain et al25 y Martine de Lisle 

Porter et al.26 en sus trabajos, exponen que una comunicación adecuada y honesta, permite, en 

primer lugar, conocer a la familia e individualizar el cuidado en las UCIP y UCIN; y, posteriormente, 
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crear un entorno de confianza para el intercambio de información y la toma de decisiones conjunta. 

La escucha activa, la comunicación abierta, la presencia total de los padres, la posibilidad de 

expresarse libremente y la comunicación no verbal (lenguaje corporal, silencios, gestos, expresión 

facial, acercamiento, contacto visual…) son técnicas que resultan exitosas para conseguir una 

comunicación efectiva. Normalmente, la información respecto a las decisiones del final de la vida 

están lideradas por el médico. Esta información suele estar relacionada con la clínica o el diagnóstico. 

Las enfermeras, por su parte, al ser el personal que pasa la mayor parte del tiempo con los pacientes, 

son quienes observan y analizan la evolución de manera constante, recogiendo información y 

transmitiéndosela a los padres. Tener datos sobre cómo va variando la situación de su hijo se percibe 

por parte de los padres como algo muy positivo y significativo. De hecho, planificar reuniones 

habituales con todo el personal y la familia donde se valore la evolución y los cambios resulta de gran 

utilidad para una conseguir una mejora de la experiencia. Sin embargo, independientemente de 

quién sea quien emita la información, las familias agradecen que se trabaje con el niño como 

individuo y como centro de la comunicación, más allá de las intervenciones médicas/enfermeras. 

Llamar al niño por su nombre, respetarlo como persona, cuidar su estado físico o darle voz de su 

propio pronóstico (a aquellos conscientes de su estado), se revelan como acciones productivas.   

El conocimiento mutuo, también descrito por Anne Brodsgaard et al27, potencia el vínculo de 

confianza que se busca. Para adquirirlo es necesaria la expresión de sentimientos y la escucha por 

parte de ambos lados, así como el respeto. Esto incluye que se deben tener siempre en cuenta los 

deseos de los pacientes y los padres, considerando sus sentimientos, y dejándoles el tiempo 

necesario que se requiere para poder asimilar la situación y prepararse para el proceso de muerte y 

el duelo tras la pérdida. Por un lado, hay que conversar con la familia y averiguar cómo viven este 

proceso. Hay que entender que es posible que haya familias que no quieran observar cómo se 

realizan cuidados, o que no quieran participar. En estos casos, dejar expresarse a la familia, hacerles 

ver que no está mal y no están fallando a su hijo, y comprender el porqué de sus acciones y qué es lo 

que necesitan, es una intervención eficaz para poder abordar la situación (Rut Endacott et al.19). 

Asimismo, en este aspecto hay que valorar la cultura, las creencias y el contexto que rodea a la 

familia e individualizar la información y los cuidados teniéndolo en cuenta, ya que la diversidad de 

posibilidades es muy alta. Por otro lado, el personal de enfermería, mediante el acercamiento, la 

empatía y la manifestación de afección por el paciente, fomenta este vínculo de confianza.  

Si los enfermeros no incluyen a los padres en la dinámica de la unidad, no les incorporan en el 

cuidado de los niños, trabajan de manera independiente, dictando y controlando toda la situación de 

cuidado, sin tener en cuenta las inquietudes y necesidades de la familia, tomando las decisiones sin 

consensuarlas y no ofreciendo información consistente, la sensación que los padres perciben es muy 
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negativa (Anne Brodgaard.27). Hace que estos se sientan menos capaces de poder cuidar de sus hijos 

en la enfermedad (Aya Shimizu 28) y no se consigue la relación en la confianza ni el trabajo en equipo.  

Esta confianza, resulta imprescindible cuando el paciente es un potencial donante de órganos. 

Este factor hace que la relación y la comunicación con la familia resulten más complejas. Esta 

complejidad reside principalmente en tres aspectos: en primer lugar, la dificultad de enunciar que no 

hay posibilidad de salvar a un niño y dar por seguro que ese es diagnóstico definitivo (en estos casos 

hay un componente considerable de incertidumbre); en segundo lugar, puesto que pese al 

diagnóstico, se deben seguir ofreciendo cuidados para mantener la funcionalidad de los órganos y 

que puedan ser donados, cosa que implica la continuación de tratamientos activos; y por último, la 

responsabilidad de proponer esta posibilidad a la familia, que debe asumir que su hijo no va a 

sobrevivir y decidir “dejarlo ir” (Zahra Keshtkaran et al29). Es habitual que no se expresen estos 

conceptos con términos directos sino que se haga con eufemismos. Esto casos resultan más 

complicados de manejar por los profesionales por la peculiaridad y la dualidad que presentan (Aline 

Lima30).  

Cuando un niño ingresa en la UCI, tal y como se plantea en el artículo de Ashleigh E. Butler et al21, 

los padres rompen con la forma de vida habitual y se encuentran con un ambiente amenazador como 

es el de la hospitalización. En esta primera fase, se produce una toma de contacto, donde los padres 

se dedican a conocer cómo es la unidad, cuáles son las normas generales y de visitas, los cuidados y 

los procedimientos que se llevan a cabo y quiénes son los profesionales que van a estar a cargo de 

sus hijos. En este momento, los padres se centran en la supervivencia de los niños, y aunque 

mantienen una relación con los profesionales, dejan a estos todo el peso de cuidado, es decir no 

trabajan de forma conjunta. Asimismo, en este primer momento, según Debbie Stayer et al.24 las 

enfermeras refieren con mayor dificultad darles información honesta y realista de la situación a los 

padres, puesto que se sienten culpables por “quitarles la esperanza”.  Esta razón, guía las propuestas 

expuestas en varios artículos (Melissa J.Bloomer et al.18, 23, Rut Endacott et al. 19),  sobre el hecho de 

que en esta primera fase, es productivo continuar con el tratamiento activo que, aunque no cure al 

paciente, le dé más tiempo de vida. Es una forma de comprar más tiempo para que los padres 

puedan  trabajar en la aceptación de pronóstico y sean partícipes en el camino del cese de la vida de 

su hijo. Endacott, en su trabajo, expone la necesidad de dejar estos tiempos para que se puedan 

tomar las decisiones deliberadas con la familia y consensuadas con los profesionales. Hay que tener 

en cuenta qué es lo mejor para el niño, pese a que eso sea la aceptación de la fase terminal y el cese 

de medidas de supervivencia. Estos profesionales, con la experiencia y la formación saben cómo y 

cuándo es el mejor momento para abordar esta conversación con los padres.  
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Durante este tiempo, se les ofrecen más oportunidades para que puedan crear momentos y 

recuerdos antes del fallecimiento, cosa que se percibe como beneficiosa en los artículos analizados. 

Melissa J.Bloomer et al. 23, expone que, potenciar que los padres puedan pasar más tiempo cogiendo 

a los niños, que duerman con ellos, que puedan recibir visitas de otros familiares como hermanos o 

abuelos, y estar todos juntos, permite a las familias crear un recuerdo agradable y estar más 

preparados para los posteriores acontecimientos. Coleccionar fotos, huellas, dibujos, o material 

significativo del hospital suele ser algo que también se realiza comúnmente y sirve de ayuda.   

Tras esta primera fase y el cese de tratamiento activo, con la comunicación y la instauración de la 

relación, se consigue involucrar a los padres, de manera que también tengan control sobre la 

situación de su hijo. Pese a que en este primer momento los enfermeros actúan como los provisores 

del cuidado, los roles, tanto de estos como de los padres se distribuyen. Las enfermeras tienen 

experiencia médica y competencia en sanar y aliviar el sufrimiento, pudiendo ofrecer cuidados de 

confort y acompañamiento al paciente y a la familia. Igualmente, los profesionales tienen el papel de 

educadores. Educar a las familias e incluirlas en los procesos favorece la salud mental percibida por 

los padres en la hospitalización en la UCIN y UCIP (Aya Shimizu et al. 28). Además, posteriormente, las 

enfermeras animan a los familiares a que participen de forma activa. Por otro lado, los pacientes y 

familias, son expertos en sus propias vidas y en la enfermedad (en aquellos con procesos crónicos), 

así como tener una serie de valores personales, preferencias, recursos y experiencia previa en 

algunos de ellos, que también deben ser considerados. Ambos pueden compartir conocimientos para 

conseguir una mejora en las habilidades de cuidado (Anne Brodgaard et al.27).    

En esta misma línea, Ashleigh E. Butler et al21, exponen que durante esta fase de la relación, los 

enfermeras y las familias se convierten en un equipo. Para ello, se sigue esta construcción de roles 

donde cada uno asume una función. Sin embargo, es posible que estas funciones se entrelacen unas 

con otras, ya que, por ejemplo, las enfermeras, además de las funciones asistenciales, en cierto 

modo desempeñan también funciones compatibles con el rol parental. Ante la hospitalización, 

incluso los padres son quienes esperan que eso sea así y sentir que sus hijos están cuidados desde 

este cariño. Posteriormente, también se realiza una negociación entre ambos, adquiriendo roles 

complementarios y que pueden fluctuar, manteniendo siempre una relación de colaboración basada 

en el respeto. Asimismo, a medida que esta relación evoluciona, los padres valoran la calidad de 

cuidados (asistencia sanitaria más allá de cuidados básicos, ajustarse a las necesidades individuales, 

mantener la humanidad del niño, demostrar competencias, compasión, empatía y ofrecer cuidado 

también a la familia) que se le ofrecen a su hijo en la UCIN/UCIP. A medida que pasa tiempo, hay un 

momento, en el que los enfermeros dejan de centrar todo su cuidado en el paciente – que está en 

fase terminal con cuidados para la agonía – y dirigen este cuidado a las familias.   
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En esta última fase, el trabajo conjunto por parte de profesionales y familia se unifica para 

alcanzar el mismo objetivo: acompañar en el tramo final de la vida del niño y ofrecer cuidados de 

confort de calidad. Para esto, tanto unos como otros, se anticipan, y trabajan en la preparación de 

este proceso (Martine de Lisle Porter et al26). Esta fase es la más importante en proceso para 

conseguir que la familia pueda trabajar en el duelo, y este se dé de manera normal.  

Cuando se produce este momento, lo principal es buscar el confort del paciente para que se 

desarrolle el proceso de la manera más tranquila posible, intentando conseguir un ambiente de paz y 

serenidad. Martine de Lisle Porter et al.26, publica una guía de cuidados al final de la vida en las 

unidades neonatales. En este caso también nos sirve de referencia para exponer cómo se produce 

esta preparación al final de la vida para pacientes pediátricos en general. Durante este trascurso, es 

muy importante controlar el dolor del paciente, este debe estar erradicado en la medida de lo 

posible, consiguiendo que el niño se vaya como si se hubiera quedado dormido, sin molestias ni 

sufrimiento (Debbie Stayer24). Igualmente, el entorno debe ser flexible y ajustado a la familia (Melissa 

J. Bloomer23), pudiendo estar presente quien lo desee y ofreciendo un ambiente de privacidad, 

calidez y tranquilidad (luces bajas, y disminución del ruido, intervenciones e interrupciones).  

Durante la despedida, los padres sienten gran incertidumbre. No saben si van a tener tiempo de 

despedirse de su hijo o sostenerle, así como poder pasar tiempo con él después. Los profesionales de 

enfermería son quienes deben liderar este proceso y explicar a los padres el procedimiento y 

acompañarles (Ashleigh E. Butler et al21). Se tienen en cuenta las preferencias de los padres, tanto 

como si quieren estar o participar, como si no. Los estudios revelan que es beneficiosa una 

transcendencia conjunta donde estén tanto la enfermera como los padres, aunque esto varía según 

el cuidado empírico que adopta cada profesional (Á.M. Henao-Castaño et al.31). También se percibe 

como beneficiosos el hecho de que la familia sea quien realice cuidados como ayudar a bañar a su 

hijo, sostenerle durante la retirada de dispositivos invasivos, vestirle, etc. (Martine de Lisle Porter et 

al.26). Asimismo, otros rituales religiosos o tradicionales de cada familia son protectores para que se 

desarrolle un duelo normal (Victoria Kain25).  

Tras el fallecimiento, se produce otro momento muy difícil para la familia, puesto que deben 

recoger y abandonar la unidad. Para ellos este momento resulta hiriente ya que la pérdida se siente 

real (Ashleigh E. Butler et al21). Los enfermeros, en este caso ayudan a los padres a recoger todas esas 

memorias que instaron a crear, llevándose parte de la experiencia que han compartido con ellos. Por 

su parte, los familiares se despiden emocionalmente, gratificando el acompañamiento a los 

profesionales durante su estancia (Rut Endacott19). A posteriori, en muchas ocasiones sigue 
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existiendo un hilo de conexión de estos familiares con las unidades de intensivos donde estuvieron, 

recordándolas con agradecimiento y ternura.  

Experiencia de las enfermeras (impacto emocional y estrategias de afrontamiento individuales). 

El fallecimiento de un paciente, en menor o mayor calibre, es un hecho que afecta a los 

profesionales que se enfrentan a ello. Esta afectación no es exclusivamente negativa, y con la 

experiencia y el trabajo personal, da lugar a diversos impactos en los enfermeros. Estos, refieren que 

enfrentarse al cuidado de estos pacientes y sus familias conlleva aspectos tanto negativos como 

positivos. De hecho, la mayoría describe que le gusta realizar el trabajo en estas unidades pese a que 

se encuentran con dificultades y desafíos (Melanie Turner et al.22), además de suponer gran 

responsabilidad poder proveer de cuidados paliativos de calidad (Debbie Stayer et al. 24). 

Normalmente, en las unidades de cuidados intensivos, estas situaciones se acaban normalizando y en 

ocasiones, se logra una perspectiva satisfactoria en el cuidado a pacientes en fase terminal, pudiendo 

hacer posible que este momento resulte honorífico tanto para el paciente como para la familia 

(Fabiane de Amorim et al.32). Sin embargo, en el estudio que describe Liga Lima et al.33, se revela que 

aproximadamente un 20% de los profesionales de enfermería viven este proceso como impactante. 

Estos números, aunque no son altos, reflejan que hay parte que se ven afectados de forma negativa.  

Diversos factores condicionan la experiencia. Diferentes autores identifican factores o condiciones 

que se pueden considerar estresantes o que favorecen el hecho de que la experiencia del 

fallecimiento de un niño en la UCIP se perciba, por parte de las enfermeras, como una experiencia 

negativa. A continuación, en la tabla 3, se agrupan aquellos que fueron significativos en los trabajos 

de Melanie Turner et al.22, Debbie Stayer et al.24,  Fabiane de Amorim et al.32, Liga Lima et al.33, y 

Verónica García et al.34.  

Tabla 3. Factores estresantes que predisponen una experiencia más negativa en los enfermeros de la 

UCIN/UCIP ante el fallecimiento de un niño. 

FACTORES ESTRESANTES 

Circunstancia Efecto en la situación 

Relación estrecha con el 

paciente y la familia 

Cuando los enfermeros pasan mucho tiempo con el paciente y la familia, y 

conocen y comparte los sentimientos, se crea un vínculo que hace que vivan 

la pérdida de manera más intensa y se invadan del dolor de la familia32 ,34.  

Edad del paciente 

Es uno de los factores más significativos. La mayoría de los profesionales, 

pese al sufrimiento que supone la pérdida de un bebe; cuando se produce la 

muerte en niños o adolescentes con una vida ya forjada, refieren que el 

impacto emocional es mayor33. 

Causa de muerte 

Los profesionales están de acuerdo en que el impacto es mayor cuando se 

produce una muerte que no estaba prevista32,33. Los accidentes, por ejemplo, 

se plantean como un escenario con mayor complejidad emocional.  
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Identificación con la 

situación 

Hay ocasiones en las que determinados escenarios hacen que los 

enfermeros se sientan identificados con la situación. Esto puede ser porque 

sean padres o abuelos o los niños les recuerde a alguna persona cercana. En 

estos casos, el dolor se transfiera a la esfera personal y el impacto es 

mayor33,34.  

Encarnizamiento 

terapéutico 

Ante situaciones de empeoramiento en la situación de salud de los niños, a 

diferencia de los adultos o los ancianos, es más difícil dejar de “luchar por 

mantener su vida”. Esto implica que, a veces, se intenta continuar con el 

tratamiento activo durante un tiempo prolongado pese a que las 

posibilidades de supervivencia son muy escasas. Esta situación genera 

ansiedad y miedo en los profesionales, ya que sienten que no se está 

valorando qué es lo mejor para el niño y las secuelas que podrían estar 

ocasionando18,32. La experiencia en estos casos es más desagradable, ya que 

se añade además, que los padres no estaban preparados para que su hijo “se 

fuera” y sufren con mayor intensidad la pérdida. Un dolor más intenso en los 

padres predispone un mayor impacto en los profesionales.   

Sobrecarga asistencial 

La falta de tiempo para poder aportar los cuidados de calidad necesarios, 

tanto para la familia como para el paciente, hace que los profesionales no 

sientan que han podido cuidar de la mejor manera posible 22,24,34. 

Desahogo imposible 

No poder expresar los sentimientos, hace que se intensifiquen la pérdida y 

los sentimientos negativos. Por un lado se acumulan, y por otro, crean la 

percepción en los profesionales de que no se les permite sentirse así 22,34.  
 

Todo estos elementos potencian sentimientos de tristeza, ansiedad, miedo, enfado, frustración e 

impotencia en los profesionales (Fabiane de Amorim et al.32 y Debbie Stayer et at24). 

Independientemente de la situación, es común que el personal  sienta cierta abrumación observando 

como la familia sufre la pérdida. La mayoría de ellos refiere que este sentimiento no es fácil de llevar 

aunque se consiga controlar.   

Según Liga Lima33, el impacto se puede incrementar en situaciones puntuales y llegar a provocar 

síntomas característicos del estrés postraumático. Algunos de ellos son: descontrol, pensamientos 

rumiantes, repetición de imágenes, olores y sonidos, trastornos del sueño, distanciamiento del 

entorno, apatía… Estas circunstancias no son lo habitual en el ámbito sanitario puesto que los 

profesionales están preparados y conviven con esta realidad. Sin embargo, cuando hay indicios de su 

presencia hay que estar alerta, identificar estos síntomas y buscar alternativas para remediarlos. Si 

no, puede afectar directamente al desarrollo de las competencias enfermeras y consecuentemente 

puede provocar un déficit en el cuidado de otros pacientes.  

En contraposición, también existen factores protectores, que hacen que la vivencia no sea 

percibida como algo desagradable y se manifiesten sentimientos positivos. A continuación, en la 

tabla 4, se recogen aquellos factores y estrategias que fueron contempladas y descritas en los 
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estudios realizados por autores como Melissa J. Bloomer18, Victoria Kain25, Á.M. Henao-Castaño et 

al.31, Fabiane de Amorim et al.32, Verónica García et al.34 y Aline Belleti35.  

Tabla 4. Factores protectores que predisponen una experiencia más positiva en los enfermeros de la UCIN/UCIP 

ante el fallecimiento de un niño. 

FACTORES PROTECTORES 

Estrategias Efecto en la situación 

Resiliencia 

Los profesionales aceptan estos sucesos como parte de su trabajo, de hecho, la 

capacidad de resiliencia suele ser característica de los profesionales 

enfermeros34. Trabajan en el conocimiento personal y en la inteligencia 

emocional para hacer frente a las situaciones que se presentan complicadas de 

una manera racional y controlada18,32.  

Experiencia y formación 

El tiempo en el que cual se ha ejercido la profesión, es decir, una mayor 

experiencia y la vivencia de esta situación en varias ocasiones, es un factor 

protector. Esto es debido a que durante este tiempo se han adquirido 

actitudes, conocimientos y aptitudes que hacen posible un mayor control ante 

la pérdida de un paciente32, 34.  

Cuidados de calidad 

Los cuidados que se dan cuando ya se ha aceptado la muerte de un individuo se 

enfocan al confort del paciente y la familia. Aliviar el dolor y el sufrimiento de 

estos es parte del trabajo de las enfermeras de las UCIN/UCIP 31. También es 

favorecedor tener un entorno con un espacio físico que permita que la 

despedida se dé con las mejores condiciones posibles
34

. 

Expresión de 
sentimientos 

Un aspecto que resulta muy evidente en los artículos seleccionados es la 

necesidad de que los profesionales puedan reconocer la pérdida, y que haya 

una validación de sus sentimientos 25, 31,32. Esto evita que se dé el duelo inhibido 

y que los profesionales acumulen o nieguen los sentimientos. Hay ocasiones en 

las que no se pueden expresar ante el resto de personas y acaba en forma de 

llanto sin testigos, lo cual también se contempla como protector31.  

Ritos y espiritualidad 

Algunas teorías defienden el hecho de incorporar los ritos propios de la familia 
u otros en el propio dolor de los profesionales, suponiendo esto una gran 
ayuda.  Es frecuente que se recurra al componente espiritual para afianzar la 
creencia religiosa y afrontar la muerte31,32,34,35. Asimismo, acudir tras la pérdida 
a los funerales/entierros resulta beneficioso como apoyo a la familia y a uno 
mismo (fomenta el cierre y la superación del duelo) 25. 

Comunicación e 
inclusión de la familia 

Los enfermeros resaltan la utilidad de habilidades de comunicación para 

informar y acompañar a la familia25. Supone una gran diferencia tanto para 

ellos como para la familia en el proceso al final de vida. Igualmente, la forma de 

aceptación y afrontamiento de la familia en esta pérdida, y su incorporación en 

el proceso, se constituyen como elementos relevantes en la vivencia de los 

enfermeros34.  
 

Dentro de la tabla, se encuentran las estrategias de afrontamiento que utilizan los enfermeros 

para abordar circunstancias de esta índole y que resultan efectivas. Cabe decir, que respecto a 

afrontamiento, existen diversas formas que resultan útiles dependiendo de la individualidad de cada 

uno y lo que personalmente le sea operativo. Sin embargo, en muchas ocasiones, los profesionales 

tratan de llevar la situación con normalidad y acaban recurriendo a estrategias que fomentan la 

aparición de impotencia y frustración y que resultan inefectivas. Algunas de ellas son: el silencio, la 
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evitación y el aislamiento. De hecho, no es raro que los enfermeros intenten no involucrase con la 

familia y pasar mucho tiempo junto a ellos durante la hospitalización para no crear un vínculo y no 

tener que hacer frente a la pérdida, según Aline Belleti et al.35. Para evitar esto, las enfermeras 

trabajan en la idea de que la familia, es mucho más vulnerable ante la pérdida de su hijo. Su dolor y 

su tristeza supera el de los cuidadores, y son, estos últimos, los que tienen en la mano la posibilidad 

de poder ayudar a la familia y disminuir el impacto con su presencia, según expone Fabiane de 

Amorim et al.32 

Tal y como se ha expuesto en la tabla 3, hay diversos factores que predisponen que la experiencia 

sea positiva. Todos ellos, hacen posible que el cuidado que se ofrezca por parte de la enfermera sea 

de mayor calidad, y las familias se sientan agradecidas del trato recibido. Al contrario que se 

enunciaba anteriormente, el trabajo en la UCIN o UCIP supone un reto para los profesionales y les da 

la posibilidad de encontrar gran satisfacción al lograrlo. Un buen acompañamiento en la fase final 

permite que se pueda honorificar la vida del niño y hacer cómplice de ello a la familia. El sentimiento 

de haber hecho todo lo que se pudo y de la mejor manera posible es referido por los enfermeros de 

los estudios  de Debbie Stayer et al.24, Á.M. Henao-Castaño et al.31, Fabiane de Amorim et al.32 y Aline 

Belleti et al.35, como realmente gratificante tanto a nivel profesional como personal.   

Estrategias de afrontamiento grupales y soporte institucional.  

Anteriormente, en todo momento se ha hecho referencia a cómo este proceso afecta a la familia 

y a la enfermera que está a cargo de su cuidado. No obstante, no solo es una enfermera la que se 

encarga, puesto que las rotaciones de personal hacen que sean varios profesionales los que se 

ocupan del paciente. Por lo tanto, este proceso, no se vive de manera solitaria. Por lo general,  

estudios como el de Debbie Stayer et al.24, reflejan que los enfermeros, se sienten mucho más 

apoyados durante la pérdida y seguros continuando con su trabajo cuando pueden compartir y 

discutir sus sentimientos con otros compañeros de trabajo. Al tratarse de personas que entienden la 

situación, que han vivido lo mismo y pueden ponerse en la piel del otro, fomentan que sea posible un 

propósito, un cierre del duelo, la posibilidad de salvaguardarse a uno mismo y la oportunidad de 

descomprimir la tensión y continuar con el trabajo de enfermería. De hecho, refieren que el apoyo 

de sus compañeros resulta más efectivo que el de su ámbito personal, el cual no se encuentra en el 

mismo escenario.  

Otros estudios como el de  Victoria Kain25, Liga Lima et al33  y Aline Belleti et al.35 también 

defienden la necesidad de compartir las experiencias con los compañeros. Tras el fallecimiento de un 

niño del que toda la unidad ha sido partícipe, el soporte grupal resulta ser muy beneficioso para 

todos. El diálogo y el trabajo en equipo multiplican la fuerza, permitiendo actuar de manera mucho 
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más positiva y activa (la unidad del equipo también es percibida muy positivamente por la familia). 

Asimismo, se defiende la necesidad de formación en comunicación con la familia y en estrategias de 

adaptación y afrontamiento.  Hay estudios que proponen que se realizan grupos de discusión con los 

profesionales para fomentar que se produzca este intercambio de información, de modo que 

también sirva como entrenamiento para posteriores vivencias. Igualmente, la utilización de 

simulaciones, casos clínicos y sesiones informativas son útiles para contribuir a la formación de los 

profesionales en estas situaciones.  

De igual modo, Fabiane de Amorim et al. 32 y Pirjo Pardo et al.36 exponen no solo la ayuda que 

supone el socializar con los compañeros y con la familia y amigos, sino que revela que la presencia de 

un equipo de apoyo psicológico del hospital también es una herramienta realmente útil. No sólo por 

el cuidado que puede ofrecer a los profesionales y a la familia y aportar recursos necesarios para la 

vivencia y el afrontamiento, sino también por demostrar que el cuidado de la salud mental es una 

dimensión que presente en estas unidades y la cual hay que visibilizar y tener en cuenta.   

DISCUSIÓN 

Después de la exposición de los resultados obtenidos a raíz del análisis de los estudios rescatados, 

podemos resumir que, ante las circunstancias habituales que se dan en las unidades de cuidados 

intensivos de niños, como es el fallecimiento de un niño, la enfermería toma un papel muy 

importante.  

Durante este proceso, siendo el paciente junto con la familia los protagonistas, la enfermera es la 

responsable de guiarles en el camino. Durante este viaje, en primer lugar se formará la relación 

terapéutica. En ella, se crea un vínculo, que debe estar forjado en la comunicación, la sinceridad, el 

respeto y la confianza. Los estudios defienden que durante la estancia de la familia en la unidad, se 

fomente el trabajo en equipo, lo que posibilita la toma de decisiones de manera conjunta y 

consensuada entre familiares y profesionales. Se destaca la necesidad de considerar siempre los 

deseos de las familias y sus motivos, entendiendo tanto si quiere participar como si no, y conocer la 

situación particular de cada una de ellas. Todos estos aspectos promueven que el acompañamiento 

por parte de la enfermera sea mucho más cercano y natural, y potencia que la familia se involucre y 

participe en los cuidados al final de la vida. La evidencia respalda que esta participación, es 

considerada por el personal sanitario, como un punto clave para la realización los cuidados en la 

despedida. De esta forma, el final del camino, guiado por la enfermera y con la familia como 

cómplice, se convierte en un ritual de honorificación y respeto de la vida al niño.  
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Cuando se produce la muerte del paciente pediátrico no solo afecta a la familia, sino también a 

los profesionales. Tras este momento, las enfermeras, mayoritariamente, cuentan con los recursos 

personales y estrategias de afrontamiento para sobrellevar esta situación. Aun así, hay un porcentaje 

de ellas que refiere que en ocasiones el impacto que se produce en este colectivo es muy negativo, y 

que puede estar propiciado por diferentes factores como: poca experiencia y formación, poco 

tiempo de atención de calidad, encarnizamiento terapéutico, circunstancias no previstas, edad y 

causa de la muerte del paciente pediátrico… Para evitarlo, se trabaja desde dos líneas, una individual 

y otra colectiva. Desde una posición individual, se trabaja principalmente con la resiliencia y la 

inteligencia y trabajo emocional, la espiritualidad y la expresión de sentimientos. Por otro lado, 

desde el trabajo conjunto, se enuncian estrategias como: compartir las vivencias con la familia y con 

el equipo, cursos de formación y entrenamiento previos que permitan a los profesionales estar más 

preparados para actuar, y contar con el apoyo psicológico por parte de compañeros y expertos.  

Limitaciones del estudio. 

Durante el proceso de elaboración se encontraron dificultades en la concreción del tema, puesto 

que se extendía a numerosos aspectos a valorar que dejaban en un segundo plano la intención 

principal. Para subsanar este obstáculo se intentó centralizar la información en los aspectos claves 

sin profundizar en aquellos que se consideraron como secundarios. Esta decisión, quizás deja sin 

plasmar aspectos significativos que pueden ser necesarios para poder exponer y entender cómo 

viven esta experiencia los profesionales según las diversas posibilidades que se pueden dar.  

El presente trabajo de indagación trata de enfocar esta experiencia al personal sanitario de 

enfermería. En los documentos seleccionados, mayoritariamente, se analiza esta vivencia desde la 

perspectiva de los enfermeros. A pesar de ello, también se incluye a otros profesionales sanitarios, 

principalmente médicos especialmente en aquellos donde se analiza la relación con la familia y el 

proceso al final de la vida. Los datos referentes a este hecho no fueron excluidos del rescate de 

información, por lo tanto los resultados, no son excluyentes del personal de enfermería.  

Respecto al rango de edad de los pacientes, en los estudios no se encuentra una diversidad 

significativa. Durante el proceso de búsqueda bibliográfica, se hallaron dificultades en las 

estipulación de algunos término clave, como “muerte infantil”. Estos términos, en las bases de datos, 

únicamente incluyen aquellos niños de cero a un año, por lo que excluía el resto de edades 

pediátricas. Se tuvo que utilizar este término, conjugado con “muerte” en general y filtros de rango 

de edad para poder concretar las búsquedas. Pese a esta estrategia, la mayoría de estudios 

rescatados hace referencia a niños en un rango de edad cercano a la infancia, aportando información 

muy reducida sobre la situación en adolescentes. Por lo tanto, las experiencias exploradas del 
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personal de enfermería, no son representativas ante el fallecimiento de pacientes entre los 12 y los 

16 años aproximadamente.   

Continuando con las peculiaridades que puede presentar el paciente pediátrico, en los estudios 

no se hace referencia a aquellos que viven en una situación familiar complicada. No se contemplan 

pacientes con familias monoparentales, con problemas económicos o sociales o incluso con 

problemas de salud. La situación en estos casos es diferente, y los profesionales no pueden elaborar 

una relación terapéutica con normalidad, y es posible que su implicación sea mayor. Valorar esta 

situación es importante para entender la vivencia en esta tesitura.  

Por otro lado, la diversidad geográfica de los estudios encontrados permite una visión global de 

cómo se vive esta situación en diferentes zonas del globo terrestre. Es cierto que se analiza esta 

propuesta en diferentes contextos con características muy diferentes, como por ejemplo en América 

Latina y Japón, dando lugar a experiencias y estrategias muy similares en todos ellos. Esto da lugar a 

que la información pueda ser extrapolada a contextos semejantes como, por ejemplo, España. Sin 

embargo, quedan sobre todo sin cubrir áreas dónde la pobreza y la desigualdad son más evidentes, 

siendo una posibilidad que la experiencia vivida sea significativamente diferente, y los datos 

obtenidos no sean aplicables.  

Finalmente, respecto a limitaciones por parte del investigador, la falta de experiencia y expertía 

en la realización de trabajos de indagación dio lugar a dificultades en la realización de valoración de 

los artículos mediante la lectura crítica, pudiendo ser aceptados estudios de calidad discutible. 

Igualmente, fue necesaria la utilización de traductores de idioma para poder comprender la totalidad 

de la información (conceptos técnicos mayoritariamente) aportada en los documentos rescatados.  

Implicaciones y recomendaciones a la práctica clínica. 

La información rescatada, es provechosa para los profesionales de enfermería que trabajan en 

estas unidades, puesto que les permite elaborar una visión global de cómo se viven situaciones con 

estas características. De este modo, se pueden comparar las vivencias propias con los estudios 

realizados, y, valorar y analizar el impacto en uno mismo, las estrategias que se utilizan y cómo 

mejorarlas, y valorar los recursos de apoyo que están a su alcance. Además, también es beneficioso 

para analizar los medios de soporte que se les ofrecen en el entorno de trabajo y tratar de solicitar 

una mejoría de los mismo dentro de las posibilidades.  

Profundizando en los aspectos mencionados, en primer lugar, como defienden los estudios, la 

inteligencia emocional y la resiliencia, resultan relevantes para mejorar la salud mental de los 

profesionales y prevenir, minimizar o amortiguar estas consecuencias negativas. Por ello, trabajar en 
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ambos aspectos desde la educación primaria en adelante, y concretamente en la formación 

universitaria del grado de enfermería, promueve que los profesionales estén entrenados y 

desarrollen destrezas en áreas emocionales, sociales y profesionales. La adquisición de estas 

competencias  permite evolucionar y mejorar no solo en el ámbito profesional, sino también en el 

personal.  

En segundo lugar, se evidencia la utilidad de la formación como medida preventiva. Esta 

formación se enfoca principalmente al: entrenamiento en habilidades de comunicación con la familia 

y la capacidad de expresión de sentimientos y emociones, identificación de estrategias de 

afrontamiento ineficaces y el conocimiento de aquellas que sí lo son, y trabajo en equipo. Para ello, 

puede ser útil la implementación de cursos orientados a reforzar estas líneas en las unidades de 

cuidados intensivos, de manera que, los profesionales puedan estar actualizados y preparados en 

todo momento. El uso de simulaciones, casos prácticos e incidentes críticos resultan eficientes como 

herramientas de aprendizaje. Asimismo, se propone poner en funcionamiento reuniones dónde el 

equipo pueda compartir las experiencias vividas y analizarlas en conjunto, valorando las necesidades 

percibidas y los aspectos a mejorar. Esta alternativa, también fomenta que se trabaje en equipo y de 

forma interdisciplinar en la unidad. Complementariamente a esta actividad, es valorable que los 

profesionales participen en grupos de discusión con personal de diferentes hospitales y de diferentes 

ciudades o países, de forma que se consideren diferentes perspectivas e intervenciones.  

Por último, este trabajo de indagación, también puede ser valioso para los supervisores de las 

unidades y la dirección de los hospitales, de forma que se valoren las necesidades del personal, y se 

adecuen a estas, maximizando la efectividad y la calidad del trabajo que se desarrolla en la planta. La 

relación que existe entre, la formación que reciben los profesionales, los recursos disponibles, el 

sentimiento de seguridad y de respaldo por parte de sus superiores, y el trabajo de calidad, es 

directamente proporcional. Cuando, por el contrario, los profesionales sufren estrés laboral y no 

cuentan con medios para disminuirlo, pueden acabar sufriendo consecuencias negativas en el 

desarrollo del trabajo37. Un instrumento para ello, es poner a disposición de los profesionales 

sanitarios, la ayuda de profesionales expertos en psicología y psiquiatría ante situaciones 

potencialmente estresantes. Esta medida pues ser implementada a niveles superiores, o por medio 

de cada institución según las particularidades de cada una.  

Líneas futuras de investigación.  

La información obtenida para la elaboración de este trabajo de indagación ha sido bastante rica 

en contenido. Sin embargo, existen puntos que los estudios no  han profundizado o contemplado. 

Por consiguiente, se considera necesario proponer mayor investigación en las siguientes cuestiones.  
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No se han encontrado referencias significativas a la “línea” que existe para separar la 

profesionalidad con la implicación, es decir, que separa al profesional de la familia. Los estudios 

analizados no discuten sobre cuando los profesionales se implican mucho y se pasa de una esfera a 

las otras (entendiendo que esto puede ocurrir). Para indagaciones futuras, es interesante analizar 

este aspecto y conocer cuál es el límite de esta, ya que puede ser relevante para analizar cómo 

puede variar la experiencia de pérdida del paciente cuando se sobrepasa esta línea.  

Igualmente, pese a que este trabajo está orientado a las unidades de cuidados intensivos, conocer 

y valorar cómo se da esta experiencia en otras unidades de cuidados terminales, puede permitir 

analizar aspectos comunes en el cuidado al final de la vida y en el impacto de la muerte.  Asimismo, 

se expone poca información acerca de las diferentes características que presentan los niños que 

fallecen (edad, patología y situación familia - monoparentales y con problemas socioeconómicos 

principalmente), siendo este un factor significativo en la experiencia de las enfermeras. Detallar con 

mayor profundidad las peculiaridades que se manifiestan en cada caso, puede permitir actuar de una 

forma diferente en beneficio tanto del paciente, como de la familia y por supuesto del profesional.  

Por otro lado, también se considera atrayente profundizar más en qué herramientas de formación 

a los profesionales pueden resultar de mayor utilidad para enfrentarse a estas situaciones. Los 

resultados obtenidos no se estiman como relevantes por la limitación de información. Se propone, 

por lo tanto, ahondar en este aspecto y determinar de manera más específica, cómo se pueden 

organizar este tipo de formaciones y qué se debe incluir en ellas, en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales y pediátricos, para ayudar a los profesionales como forma de prevención. 

Asimismo, explorar la experiencia real de los profesionales de la UCIN y UCIP ante la participación en 

este tipo de actividades.  

En esta misma línea, analizar la posibilidad de establecer protocolos o modelos basados en la 

evidencia, comunes para las unidades con estas características desde los que los profesionales 

puedan llevar a cabo su trabajo. Posteriormente, evaluar estos protocolos y las intervenciones 

realizadas por el profesional para confirmar la efectividad de estas, teniendo en cuenta también la 

autoevaluación por los propios profesionales y la percibida por los familiares.   
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CONCLUSIONES 

Tras la realización de este trabajo de indagación podemos concluir que la evidencia actual indica 

que contemplar el cuidado de enfermería desde una perspectiva holística permite abordar todas las 

diferentes dimensiones que rodean al paciente, dando importancia a las competencias de enfermería 

relacionadas con el ámbito psicosocial, la necesidad de habilidades de comunicación y 

acompañamiento. Todas ellas posibilitan convertir los cuidados paliativos de la fase final, en un 

proceso donde la familia y la enfermera trabajan en equipo y crean un ambiente de confort y 

respeto, permitiendo que se pueda dar una despedida individualizada según las necesidades de cada 

familia, y concediendo la posibilidad de poder darle a la muerte un significado. 

Los profesionales enfermeros que trabajan con pacientes en situaciones al final de la vida, aunque 

conviven con ella, también sienten las pérdidas. Desde la inteligencia emocional, trabajan con 

estrategias individuales y colectivas para que, pese a las circunstancias, se alcance la excelencia en el 

cuidado.  

Darle visibilidad a la salud mental de los profesionales de enfermería. En los servicios de cuidados 

complejos, los profesionales están expuestos a numerosos estímulos que resultan estresantes. Pese 

a que cuenten con recursos personales y adquiridos que amortiguan el impacto, es importante que 

cuenten con un respaldo oficial.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Proceso seguido de lectura crítica en la evaluación de artículo científico según la plantilla 

CASPe.   

Se expone a continuación el proceso seguido en el artículo: Hall H., Copnell B., The changing 

nature of relationships between parents and health care providers when a child dies in the paediatric 

intensive care unit. Journal Adv Nursing, 2017; 74(1): 89-99.  

En este caso, se trata de un artículo original, en el que se ha realizado una investigación 

cualitativa. Este primer pequeño análisis ya nos indica que se trata de un artículo original que ha sido 

validado y publicado en una revista (Journal Advanced Nursing) con buenas referencias y líder en 

publicaciones de investigaciones a nivel mundial relacionadas con el ámbito enfermero. Tiene gran 

impacto en general en el ámbito de la salud con potencial para avanzar en el conocimiento para la 

práctica, educación, gestión o política. Las publicaciones generalmente son doble ciego revisados por 

pares, y con aceptación de requisitos de calidad y relevancia por el editor jefe. Esta información de 

partida es útil para confirmar que se trata de un artículo con peso y continuar analizándolo para 

nuestro trabajo.  

Antes de comenzar siguiendo las preguntas que se plantean en la plantilla que se va a utilizar 

como herramienta, se analiza también la estructura y la presentación del trabajo. En este caso está 

formada por una introducción, objetivos, diseño, método, resultados, discusión y conclusiones. 

Asimismo, cuenta al principio con un resumen de todos estos apartados mencionados, junto con las 

palabras claves referentes al artículo.  

A continuación, se procede a responder las preguntas planteadas en la plantilla, dividas en tres 

bloques (son los resultados válidos, cuáles son los resultados y si son aplicables al contexto sobre el 

que se trabaja). 

1. Validez de los resultados:  

o ¿Se definieron de forma clara los objetivos de la investigación? Sí.  

 La pregunta de investigación queda redactada en el propio artículo en el apartado “Aim”. En 

este caso, la pregunta y el objetivo de la investigación quedan fusionados ya que se refieren a lo 

mismo.  

 En este mismo apartado, se determina que el estudio tiene como objetivo explorar las 

interacciones y los procesos sociales que tienen lugar entre los padres y el personal de las 

Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos cuando un niño fallece. Asimismo estudia el 

impacto que esta situación tiene en los padres.  
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 Se justifica específicamente la relevancia de este trabajo en un apartado contiguo denominado 

“Why is this research needed?” o “Rigour”, dónde se exponen las razones de esta investigación. 

Estas son: la evidencia de múltiples estudios que demuestran que los cuidadores tienen un gran 

impacto en las experiencias de los familiares y que cuando un niño muere en la UCIP, los padres 

interaccionan y forman relaciones con el personal. Sin embargo, al no haber evidencia, esta 

investigación busca ver cómo son estas relaciones y cómo afectan a los padres y cuidadores.  

o ¿Es congruente la metodología cualitativa? Sí.  

 Se pretende explorar conductas y experiencias de padres y profesionales en el contexto de la 

UCIP ante una situación comprometida (final del proceso vital de un niño). El objetivo planteado 

es compatible con un bordaje cualitativo ya que su principal inquietud pasa por conocer y 

explorar una experiencia subjetiva. Las preguntas de investigación que hacen referencia a la 

experiencia vivida y que se recogen normalmente con discursos personales son características 

de investigaciones cualitativas.  

 Como se mencionaba anteriormente, no se ha encontrado bibliografía reciente explorando esta 

situación, por lo que realizar una investigación cualitativa es la forma de buscar y demostrar esta 

evidencia, dando respuesta así a los objetivos planteados.  

o ¿El método de investigación es adecuado para alcanzar los objetivos? Sí.  

 El equipo de investigadores hace referencia al tipo de estudio (metodología) en varias ocasiones. 

En primer lugar, al principio del artículo ya se específica que se realiza una “empirical research-

qualitative”; posteriormente, en el resumen aparece reflejado el diseño de estudio; y por último 

también se detalla dentro del cuerpo del artículo en su apartado correspondiente.  

 Sin embargo, no se encuentran referencias al método específico que se utiliza, más allá del uso 

de entrevistas personales semiestructuradas. 

o ¿La estrategia de selección de participantes es congruente con la pregunta de investigación y 

el método utilizado? Sí.  

 Se enumeran los participantes que fueron seleccionados para este proyecto. Hay un apartado 

“participants” donde se especifica que se contó con 26 padres y madres que había pasado por 

esta situación tras un periodo de 6 a 48 meses tras el fallecimiento de su hijo en cuatro UCIP de 

Australia.  

 Estos participantes fueron reclutados utilizando el muestreo intencional y teórico, utilizando una 

variedad de métodos basados en los requisitos individuales, como el uso de trabajadores 

sociales, y cartas y anuncios enviados por correo a los servicios de apoyo de duelo.  
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 El tamaño final de la muestra se justifica en base a que no pudieron recopilar todos los datos 

sobre el número total de padres elegibles para el estudio, o cualquier detalle de aquellos que 

rechazaron la solicitud.  

 Se especifican en dos tablas (1 y 2) las características de los niños fallecidos así como de las 

familias y del contexto. De esta forma se valora la adecuación de los participantes elegidos para 

adquirir la información que se requiere y se pretende en el estudio.  

o ¿Las técnicas de recogida de datos utilizadas son congruentes con la pregunta de investigación 

y el método utilizado? Sí.  

 Se específica como fue la técnica de recogida de datos basada en entrevistas semiestructuradas 

y grabadas por audio que fueron llevadas a cabo de manera individual en las casas de los 

participantes o vía telefónica (por petición personal). Asimismo, se obtuvieron datos a través de 

notas de las conversaciones posteriores a las entrevistas (con permiso de los participantes) y por 

información acerca dl entorno de este servicio para padres, recogida de folletos de las UCIP.  

 En cuanto a las entrevistas, se define la duración (1,5 – 2,5h) y se exponen las preguntas que se 

utilizaron (figura 1). Sin embargo, estas preguntas se formularon de manera flexible para poder 

desarrollar un escenario de conceptos más amplio.  

 Para orientar la entrevista se utilizaron las siguientes preguntas:  

 Please tell me about yourself and your family. 

 How did you come to be in the PICU with (child’s name)? 

 What happened during your PICU stay? 

 Could you tell me about your experiences when (child’s name) died? 

 Have you had any contact with the staff or the hospital since (child’s name) died? 

 Could you tell me about your relationship with the PICU staff? Did this change at all across your time 

in PICU? 

 What does it mean to be a parent in the ICU? 

 (If applicable) You mentioned that the staff were good/very good/excellent etc. What does this mean 

for you? 

 Se hace el análisis de datos y se determina que son adecuados para poder hacer una reflexión y 

tener flexibilidad para teorizar.  

o ¿Se ha reflexionado sobre la relación entre el investigador y el objeto de investigación 

(reflexión)? Sí.  

 En el estudio, el investigador principal también hace funciones de entrevistador de los 

participantes. 

 No he percibido al leer en profundidad el artículo que haya referencias personales de los 

investigadores ni que sus roles interfieran en el desarrollo y conclusión de la investigación. Sn 
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embargo, si existe un proceso reflexivo a lo largo de todo el artículo que hace posible que se 

lleve a cabo la investigación y que los resultados se analicen desde esta perspectiva junto con los 

datos obtenidos.  

o ¿Se han tenido en cuenta los aspectos éticos? Sí.  

 Lo relacionado a aspectos éticos se tiene en cuenta en el apartado “Ethics”. En él se indica que el 

estudio fue revisado y aprobado por un comité ético: “the relevant human research ethics 

committees”. 

 Se aportó y se les explicó a todos los participantes el consentimiento informado que debían 

firmar para asegurar la confidencialidad y la privacidad. Asimismo, se confirmó posteriormente 

en las entrevistas de manera verbal. 

 Los datos obtenidos fueron expuestos con pseudónimos para proteger la privacidad de los 

integrantes del estudio.  

 En cuanto a los posibles efectos emocionales del estudio, dada la vulnerabilidad del tema, se 

ofreció apoyo psicológico por parte de especialistas y trabajadores sociales. Previamente, se 

alentó a los padres a trabajar con técnicas de afrontamiento y se les aportó un curso de 

asesoramiento sobre el duelo por parte del entrevistador.  

2. Resultados.  

o ¿Fue el análisis de datos suficientemente riguroso? Sí.  

 Previo a los resultados se expone cómo se recogió la información y se analizó para poder 

alcanzar los resultados. En la tabla 3 (“data analysis process”) especifican cómo se procedió en 

este aspecto.  

 Se dividen los resultados en tres categorías (“welcoming expertise”, “becoming a team” y 

“gradually disengagin”) que hacen referencia a las fases por las que se pasa en el proceso de la 

relación entre los padres y los profesionales sanitarios. En cada una de ellas se expone la 

información correspondiente obtenida mediante los métodos utilizados.  

 Se utilizan fragmentos recogidos durante las entrevistas para potenciar e ilustrar los resultados. 

Cuando esto ocurre, se referencia a continuación con el pseudónimo del participante y el 

hospital del que procede. Ej. Most importantly, parents are unsure “what to do or how to do it” 

(Joshua; Hospital 1), struggling to know their place as parents in the PICU. 

 Durante la redacción de los resultados aparecen diferentes perspectivas que se tienen en cuenta 

y se analizan de la misma forma. De esta manera les permite poder contrarrestar diferentes 

argumentaciones y darle mayor calidad de contenido al artículo. Asimismo, se fueron 
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verificando y refinando los resultados para confirmar su utilidad y las posibles variaciones en lo 

datos obtenidos.  

 No encuentro o no percibo referencia a que en el artículo el autor analice o critique su proprio 

rol, o aporte subjetividad. Al contrario, creo que en general, resulta muy objetivo respecto a la 

información contrastada y obtenida.  

 

o ¿Es clara la exposición de los resultados? Sí.  

 Los resultados si se corresponden a la pregunta de investigación en tanto que se expone la 

relación que existe entre el personal de cuidado y los padres en la UCI, como decíamos 

previamente divida y detallada en tres fases. Asimismo, se analizan respecto a una serie de 

criterios que se tienen en cuenta a cerca de las características de la situación vivida, lo que 

incluye cómo afectan diferentes procesos sociales y el contexto en el que se vive.  

 En el apartado de “discussion” se compara y se discuten los resultados con múltiples 

investigaciones previas. Ej. Perhaps unsurprisingly, the concept of hope is scant in the PICU end-

of-life care literature. Robinson et al. (2006) noted the importance of hope for parents in PICU 

with a dying child but did not identify it as an element of the parental role.  

 En el apartado “Rigour” se expone información relacionada con la credibilidad, la originalidad, 

resonancia y utilidad.  

 Se logró la credibilidad a través de la adherencia al análisis comparativo constante, 

desarrollando una teoría firmemente basada en las experiencias, así como la verificación con 

hallazgos de nuevos participantes y el equipo de investigación.  

 La originalidad y utilidad se reflejan en los resultados. En ellos se extienden entendimientos 

actuales de la relación familia-profesional. Asimismo, se exponen nuevas ideas sobre la 

forma en que estas relaciones se desarrollan con el tiempo. 

 Los hallazgos en desarrollo se verificaron y refinaron continuamente con los participantes 

para asegurar resonancia y confirmar la propuesta, así como con la lista de verificación de 

estudios COREQ.  

 Tras la discusión de resultados, se presenta el apartado “strengths and limitations”, con la 

información correctamente expresada de los aspectos que han interferido en este sentido o 

cuando los resultados estarían alterados, no se pueden aplicar o no son relevantes.  

  Una de las principales limitaciones fue que la mayoría de familias era caucásicas, por lo que 

no había diversidad cultural. Por tanto, los resultados no podrían ser aplicados a todos los 

tipos de familia. 
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  Tampoco incluyeron a familias con experiencia previa en la UCI o aquellos que no querían un 

seguimiento y continuidad en la relación con los profesionales. Ambos aspectos pueden 

tener impacto en los hallazgos.  

3. Aplicabilidad.  

o ¿Son aplicables los resultados de la investigación? Sí.  

 Se explica la contribución a la práctica clínica en relación a dar una nueva perspectiva a la que 

llaman “transitional togetherness” (proceso central entre padres y profesionales ante la muerte 

de un niño en la UCIP que describe la dinámica natural de la relación) para ayudar a la 

compresión y a la implementación de la relación de padres y profesionales.  

 Se identifican líneas futuras como por ejemplo, se determina la necesidad de implementar 

programas de apoyo a los padres tras el fallecimiento de su hijo y facilitar la despedida del 

hospital.  

 Se reflexiona acerca de transferir los resultados a diferentes contextos y se discute sobre en 

cuáles sí podrían ser efectivos y útiles y en cuáles no debido a la naturaleza de la situación 

(diferentes características de hijos, religiones, contexto socio-económico).  

o ¿Son los resultados aplicables en tu medio? Sí. 

 Los resultados son óptimos para mi trabajo de revisión narrativa puesto que responden a uno de 

los objetivos planteados, valorar la relación de los padres y enfermeros en el proceso al final de 

la vida en la UCIP.  
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Anexo 2. Tabla de resumen de contenido de los artículos rescatados.  

Autor Tipo de estudio Ámbito desarrollo Objetivos Metodología Resultados 

1. Resistance strategies of nursing professionals before newborn Death situations.  

Aline Belleti 

Figueira 

(2016) 

Estudio 

descriptivo con 

aproximación 

cualitativa 

Profesionales de 

enfermería de la Unidad 

de Tratamiento Intensivo 

Neonatal en Brasil 

≫ Conocer las estrategias de 

resistencia de enfermería 

ante la muerte de un recién 

nacido 

Entrevista 

Semi-

estructurada 

 Se exponen las estrategias de afrontamiento de las enfermeras, 

divididas en individuales (normalizarlo, aceptarlo, evitar 

involucrarse, negación e impotencia) y grupales (espiritualidad, 

comunicación y trabajo en equipo); siendo estas últimas las que 

resultan más efectivas. 

2. The changing nature of relationships between parents and health care providers when a child dies in the paediatric intensive care unit 

Ashleigh E. 

Butler 

(2017) 

Estudio empírico 

cualitativo 

Padres y madres de las 

UCIP en Australia 

≫ Explorar las interacciones y 

los procesos sociales entre 

padres y profesionales 

sanitarios ante la muerte de 

un niño en la UCIP 

Entrevista 

semi- 

estructurada 

Análisis 

comparativo y 

notas teóricas 

 Fases de la relación entre los padres y los profesionales en una 

UCIP: toma de contacto de los padres (orientación en el ambiente 

de la UCI, el principal sentimiento es la esperanza)  

reestructuración de roles (padres y profesionales contribuyen 

mutuamente en el cuidado, la supervivencia ya no es lo más 

importante) y proceso de fallecimiento del niño (los profesionales 

acompañan a los padres en el último adiós, participando ambos en 

el proceso). 

3. Psychological support for nurses on paediatric intensive care units. 

Pirjo Pardoe 

(2011) 

Informe de un 

incidente crítico a 

propósito de un 

caso 

Caso en la UCIP del 

Hospital St. Mary’s de 

Londres 

≫ Mide el apoyo psicológico 

recibido por las enfermeras 

de la UCIP con riesgo 

potencial de síndrome de 

Burnout 

Análisis de un 

caso clínico 

 Como técnicas de apoyo psicológico ante el fallecimiento de un 

niño se destacan: mantener contacto con el psicólogo del 

hospital, permitirse sentirlo y hablarlo con amigos y familia y 

compartir experiencias con otros profesionales. Enfatiza en el 

hecho de tener en el equipo de la UCI un psicólogo.  
 

4. Nursing care for the families of the dying child/infant in paediatric and neonatal ICU: Nurses’ emotional talk and sources of discomfort. 

Melissa J. 

Bloomer 

(2015)  

Estudio 

cualitativo 

 

Enfermeras de dos 

hospitales 

metropolitanos de 

Australia y Supervisoras 

de enfermería de cuatro 

unidades 

≫ Explorar perspectivas y 

habilidades de las 

enfermeras a la hora de 

cuidar de las familias que 

han perdido un niño 

Grupos de 

discusión y 

entrevistas 

individuales 

 Se agrupan en 4 ítems habilidades que proporcionan las 

enfermeras en esta situación: preparación de la muerte (se 

continua con el cuidado activo hasta que la familia esté 

preparada), comunicación con la familia (no solo por parte de los 

médicos ni sobre el tratamiento exclusivamente, se tiene en 

cuenta al equipo, incluida la familia en la toma de decisiones y se 

individualiza cada caso), relación familia-enfermería 

(establecimiento de una relación confianza y acompañamiento, 

no solo soporte vital) y resiliencia (aceptar la muerte como parte 

del trabajo).  
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5. ‘Something normal in a very, very abnormal environment’. Nursing work to honour the life of dying infants and children in neonatal and paediatric intensive care 
in Australia. 

Melissa J. 

Bloomer 

(2016) 

Estudio 

cualitativo 

Enfermeras de dos 

hospitales 

metropolitanos de 

Australia 

≫ Describe los esfuerzos de 

las enfermeras para crear 

normalidad en medio de la 

tristeza y el dolor de la 

muerte de un niño en la UCI 

pediátrica y neonatal 

Grupos de 

discusión 

conducidos y 

entrevistas 

individuales 

 Cuando la muerte del niño se aproxima, las enfermeras se 

focalizan en cuidar a la familia en varias áreas: respetando al 

niño como una persona (realizar cuidados físicos en un ambiente 

respetuoso y tranquilo pese a el tratamiento invasivo), creando 

oportunidades para que la familia conecte y pase tiempo con el 

niño (que puedan dormir con él y estar todos juntos y participar 

en los cuidados), coleccionar momentos antes y después del 

fallecimiento y planeando el proceso de muerte (crear un 

ambiente adecuado e individualizado según las necesidades).  

6. Afrontamiento de las enfermeras ante la muerte del paciente en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico. 

Á. M. Henao 

– Castaño 

(2019) 

Estudio 

fenomenológico 

hermenéutico 

Enfermeras de  la UCIP 

de la Institución 

Prestadora de Servicios 

de Salud Meintegral, en 

Colombia 

≫ Explorar las estrategias de 

afrontamiento utilizadas 

por las enfermeras en la 

UCIP frente a la muerte. 

Entrevistas 

individuales en 

profundidad 

 Se exponen estrategias de afrontamiento que resultan efectivas 

en la UCIP: expresión de sentimientos con el paciente y la 

familia (aunque en ocasiones también se puede realizar sin 

testigos), comunicación y oración ante la muerte  (el 

componente espiritual sirve de ayuda para afrontar la muerte) y 

alivio del sufrimiento (después de los sentimientos ante la 

situación crítica del paciente, dejar que la familia pase el 

momento de trascendencia junto al paciente y la enfermera).  

7. Living with dying in the paediatric intensive care unit: a nursing perspective. 

Debbie 

Stayer 

(2016) 

Estudio 

fenomenológico 

hermenéutico 

Enfermeras de la UCIP en 

el noroeste de Estados 

Unidos 

≫ Experiencias de enfermeras 

en unidades de cuidados 

intensivos pediátricos 

quienes brindan cuidados 

paliativos a niños con riesgo 

de muerte enfermedades y 

las familias de los niños 

Entrevistas 

individuales 

 Exponen la importancia de que en estos procesos se mantenga 

por un lado, una buena y honesta comunicación con las familias, 

se respete sus deseos, se les apoye y acompañe igual que al 

paciente (en las enfermeras se generan sentimientos de tristeza y 

frustración pero también de satisfacción en el cuidado); y por 

otro, el apoyo con los compañeros, el compartir las experiencias 

y sentimientos  

8. An exploration of the grief experiences of neonatal nurses.  

Victoria J. 
Kain 
(2012) 

Estudio 
cualitativo 

Enfermeras neonatales 
con al menos 2 años de 
experiencia en unidades 

al Este de Australia 

≫ Explorar la experiencia de 
las enfermeras que cuidan 
de neonatos que se están 

muriendo. 

Tres grupos de 
discusión 

 En los resultados se exponen tres categorías a tener en cuenta: el 
reconocimiento de la pérdida (que las enfermeras y los de 
alrededor puedan reconocer y expresar los sentimientos de 
pérdida, para lo cual les resulta muy beneficiosos compartir 
experiencias similares con los compañeros), relación con la 
familia (participación y trabajo conjunto) y vivencia del duelo 
(ritos espirituales, acompañamiento en el proceso de muerte) .  
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9. The dying neonate: family-centered end-of-life care.  

Martine De 
Lisle Porter 
(2009) 

Guía de cuidados 
Para enfermeras de la  

UCIN 

≫ Guía para enfermeras, de 
cuidados al final de la vida 
de pacientes neonatales. 

- 

 El artículo describe una guía de cuidados al final de vida de los 
neonatos en el que se incluyen: cuidados antes de la muerte 
(comunicación con el paciente y la familia, entorno 
favorecedor y considerar las creencias religiosas), el 
momento de la muerte (cuidados de confort, manejo del 
dolor) y tras el fallecimiento (involucrarse con la familia, 
dejarles espacio y tiempo para despedirse, participación en la 
despedida, ayuda a la creación de recuerdos).  

10. Significados asociados a la muerte de un niño en enfermeras intensivistas pediátricas, en un Hospital del sur de chile. 

Verónica 

García Silva 

(2017) 

Estudio 

fenomenológico 

(Schütz)  

Enfermeras de la UCIP 

en el sur de Chile 

≫ Conocer los significados 

asociados a la muerte de 

un niño en enfermeras 

Entrevista 

focalizada 

 Se desvelan diferentes categorías que afectan en el proceso 

de muerte en el personal de enfermería como son: 

acompañamiento, asistencia espiritual, actitud de apoyo de 

los padres (el trabajo colaborativo y activo con la enfermera 

potencia el afrontamiento) o su ausencia (se fomenta el 

acompañamiento de los padres el máximo tiempo posible en 

la UCIP ya que se ha demostrado que es beneficioso), ser 

padres o abuelos (se traspasa el dolor a la esfera personal), 

creación de vínculos emocionales (hay mayor intensidad del 

dolor correspondiente al grado de involucración) o la 

imposibilidad de desahogo (influye negativamente no poder 

compartir experiencias con el equipo).  

11. Taking care of the newborn dying and their families: Nurses’ experiences of neonatal intensive care. 

Fabiane de 

Amorim 

Almeida 

(2016) 

Estudio 

descriptivo con 

aproximación 

cualitativa 

Enfermas de la UCIP en 

Sao Paulo 

≫ Entender la experiencia de 

enfermeras cuidando de 

niños que van a morir y 

sus familias 

Entrevista 

semi-

estructurada 

 Se concluye la dificultad que supone generalmente para las 

enfermeras enfrentarse a esta situación ya que establecen 

relaciones muy estrechas con las familias y comparten 

sentimientos como la ansiedad o el miedo tanto a la muerte 

como a la supervivencia con grandes secuelas. Expresar los 

sentimientos es una de las estrategias más comunes y 

efectivas, así como el apoyo por el equipo y la experiencia. 

También se expone la necesidad de un psicólogo en la unidad 

para la familia y los profesionales, y acompañar y ayudar a la 

familia a enfrentarse a la muerte y planearla en un ambiente 

adecuado y favorable. Asimismo, esta situación, para las 

enfermeras, supone sentimientos de satisfacción y logro por 

el cuidado ofrecido en un momento tan importante.   
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12. Meaning of nursing care to brain dead potential organ donors. 

Aline Lima 

Pestana 

Magalhäes 

(2018) 

Estudio 

cualitativo 

(Grounded 

Theory 

approach) 

Enfermeras de la UCI o 

la unidad de donación 

de órganos en Brasil 

≫ Entender el significado del 

cuidado al paciente en 

muerte cerebral potencial 

donador para las 

enfermeras, y construir un 

modelo teórico. 

Entrevista 

estructurada 

 La experiencia de tratar con pacientes con diagnóstico de 

muerte cerebral y potenciales donantes de órganos supone 

una complejidad en la atención por parte del personal de 

enfermería ya que no solo se enfrentan al cuidado al final de 

la vida (siempre hay un mal pronóstico) sino también a la 

relación y comunicación con la familia siendo su hijo un dador 

de vida.  

13. Sudden death in paediatrics as a traumatic experience for critical care nurses. 

Ligia Lima 

(2017) 

Método mixto: 

estudio 

cuantitativo y 

cualitativo 

Enfermeras de la UCIP 

en Funchal y Oporto. 

≫ Examinar el impacto de la 

muerte súbita en las 

enfermeras 

Cuestionarios 

Entrevista 

guiada 

 Los cuestionarios revelan que alrededor de un 20% de los 

participantes presentaron altos impactos emocionales ante esta 

situación.  

 Este impacto emocional se profundizó destacando que: la 

experiencia de muerte súbita conlleva síntomas característicos de 

una situación traumática como imágenes, pensamientos y olores 

que te recuerdan ese momento constantemente, problemas de 

sueño y dolores de cabeza, lo que lleva a que los profesionales 

de distancien de lugares o personas asociadas afectando al 

desarrollo del trabajo. Esto varía según determinados factores 

como la edad del niño (más mayores mayor intensidad) y la 

causa de muerte (los accidentes son más traumáticos), la 

relación y comunicación con la familia, el compartir la 

experiencia y el entrenamiento previo a estas situaciones.  

14. Lived Experiences of Iranian Nurses Caring for Brain Death Organ Donor Patients: Caring as “Halo of Ambiguity and Doubt”.  

Zahra 

Keshtkaran 

(2016) 

Estudio 

fenomenológico 

hermenéutico 

(Heidegger’s) 

Enfermeras de 

neurocirugía de la UCI 

en un hospital en la 

cuidad de Shiraz (Iran). 

≫ Explorar la experiencia de 

las enfermeras que cuidan 

de niños con diagnóstico 

de muerte cerebral y 

potenciales donantes de 

órganos 

Entrevista 

semi-

estructurada 

 Se concluye con la necesidad de contar con estrategias para 

las enfermeras en el establecimiento de comunicación 

eficiente y adecuada con la familia de pacientes de órganos, 

contando con la dualidad de este diagnóstico y la continuidad 

de cuidados al final de la vida, de forma que se pueda reducir 

el estrés de la situación y mejorar el proceso de donación.  

15. Maternal perceptions of family-centred support and their associations with the mother-nurse relationship in the neonatal intensive care unit. 

Aya Shimizu 
PhD 
(2017) 

Estudio 
cuantitativo 
transversal 

Madres con niños 
hospitalizados en la 

UCIP en dos centros de 
Japón 

≫ Evaluar la percepción de 
las madres ante el apoyo y 

la relación con las 
enfermeras de la UCIP 

Cuestionarios 

 El estudio revela que la relación de madres y enfermeras está 
basada en tres factores: consideración de los sentimientos de 
los padres, habilidad para poder lidiar con las necesidades y 
coordinación para aportar a los padres información e 
interaccionar con ellos.  
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16. The neonatal nurses' view of their role in emotional support of parents and its complexities. 

Melanie 
Turner 
(2014) 

Estudio 
cualitativo 

Enfermeras de una 
UCIN de Australia.  

≫ Explorar la visión de las 
enfermeras en su rol 

como cuidadoras en la 
UCIN y la provisión de 
cuidados y apoyo a la 

familia.  

Entrevistas 
semi- 

estructuradas 

 Las enfermeras refieren que en su rol hay aspectos positivos y 
negativos, como que es un trabajo entretenido y satisfactorio 
(ofrecer cuidado, enseñar, comprender) pero que requiere de 
entrenamientos y experiencia (es un trabajo con situaciones 
difíciles, muy demandante y cansado).  

 El apoyo emocional es uno de los cuidados que ofrecen las 
enfermeras, en este caso a los padres. Estos necesitan apoyo 
individual y personalizado durante el ingreso de sus hijos, así 
como empoderamiento y participación en los cuidados de 
sus hijos. Esto fomenta una mejor vivencia. También se 
exponen las dificultades por las cuales ofrecer este servicio no 
es tan fácil (barreras físicas como el entono y el espacio, del 
lenguaje, de la cultura, de la carga de trabajo…).  

17. Parents' and nurses' experiences of partnership in neonatal intensive care units. 

Anne 
Brodsgaard 
(2019) 

Metaanálisis -  

≫ Explorar como los 
padres y las enfermeras 

experimentan la 
relación terapéutica en 

la UCIP.  

Búsqueda en 
base de datos 

 Los resultados revelan dos líneas en la relación: adquisición 
de un conocimiento mutuo (comprender y escuchar ambas 
posición y fomentar la expresión de sentimientos para forjar 
una relación de confianza) y desarrollo de competencias y 
negociación de los roles que adquiere cada uno (adoptar 
papeles de aprendiz y educador, empoderar, participar y 
trabajar en equipo). 

18. The Importance of Parental Connectedness and Relationships with Health Care Professionals in End-of-Life Care in the Pediatric Intensive Care Unit. 

Jeannette 
L. 
Falkenburg 
(2018) 

Estudio 
cualitativo 

Padres de niños 
fallecidos en los últimos 
5 años en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del 

hospital Center-Sofia 
Children de Rotterdam 

≫ Explorar qué interacción 
con el personal del 

hospital es significativa 
para los padres con 
angustia existencial 

cuando su hijo muere en 
la UCIP. 

Entrevista 
semi- 

estructurada 

 Los padres refieren que compartir la experiencia con el 
personal y crear una relación interpersonal es beneficioso 
para ellos, sobre todo cuando se encuentran en momentos de 
mucha angustia y crisis existencias. 

19. Perceptions of a good death: A qualitative study in intensive care units in England and Israel. 

R. Endacott 
(2016) 

Estudio 
cualitativo: 

método mixto 

Enfermeras de UCI de 
unidades de Israel y 

Reino Unido 

≫ Explorar los factores que 
contribuyen a que se dé 
un proceso de cuidados 
de calidad al final de la 

vida en diferentes 
contextos culturales y 

legales 

Grupos focales 
y entrevistas 
individuales 

 Dividieron los resultados en diferentes categoría: 
comunicación (calidad de la comunicación, toma de 
decisiones y actuaciones), diferenciación de roles (paciente, 
profesional y familia), ambiente de cuidados apropiado 
(atención individualizada a los padres, factor cultural, 
duración de tratamiento), y el cierre (familia y el personal).  
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Anexo 3. Presentación visual propuesta para la defensa oral 

Se incluye el texto preparado para la exposición oral.  

PORTADA 

 

Buenos días, a continuación os presento mi 

propuesta de trabajo de fin de grado.  

“La experiencia de las enfermeras ante la muerte 

infantil” es el título que nos va a acompañar en este 

pequeño rato. En esta vivencia es en la que nos 

vamos a intentar sumergir para poder comprender 

cómo este colectivo convive con ella y la gestiona.  

 

 

DIAPOSITIVA 1 

Para comenzar me gustaría introducir el concepto de muerte.  

Este término, en su sentido más biológico, alude al final de 

la vida, cuando el organismo deja de funcionar. Sin 

embargo no solo afecta a los que fallecen, sino que 

también supone un daño a aquellos que se quedan. 

Normalmente se da en la vejez, aunque por desgracia 

también puede darse en edades tempranas. Cuando la 

muerte aparece en una vida que no ha tenido tiempo de 

vivir, resulta más difícil de entender, y el impacto 

emocional que supone es mayor. 

 

Aun así, la muerte adquiere diversas atribuciones según la localización geográfica (como vemos en el mapa 

que indica la tasa de mortalidad en la población pediátrica, en zonas de África la cantidad de muertes por 

habitante es mucho mayor que la que podemos ver en Asia o en Europa), el contexto cultural, el nivel socio-

económico y las creencias religiosas (dependiendo de religiones como el budismo, hinduismo o cristianismo 

existen diferentes tiros funerarios y espirituales y se cree en la reencarnación, alcanzar el cielo, el paraíso, 

etc.).  

La muerte a nivel mundial ha ido descendiendo. Sin embargo, los números siguen siendo altos (en 2018 se 

contabilizaron 6,2 millones de muertes en menores de 15 años). Ya hemos comentado las diferencias en los 

países, pero dentro de un mismo contexto se pueden encontrar diferentes escenarios. En las UCIN y UCIP, 

donde se centra este trabajo, la muerte infantil es una realidad. En estas unidades ingresan pacientes de 

hasta 18 años y en un estudio de la SECIP se recogió que la mayor parte de los ingresos se debían a patologías 

de origen cardiaco, respiratorio e infeccioso, y que posteriormente, las causas de muerte se producían por 

LET, fallo en la RCP y muerte cerebral.  
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DIAPOSITIVA 2 

En estas unidades, los profesionales cuidan al paciente 

desde una perspectiva holística. Incluyendo por tanto en 

la atención que se ofrece a la familia.  

Ante la pérdida, los padres pasan por un proceso de 

duelo. Este puede constituirse como normal, siguiendo 

las fases que proponen numerosos autores y con ayuda 

de tareas como las que propone Worden, que consisten 

principalmente en: aceptar la realidad de la pérdida, 

trabajar las emociones y el dolor, recolocar 

emocionalmente a la persona fallecida y continuar con la 

vida.  

Sin embargo, al tratarse del fallecimiento de un niño, cosa que por normal general no esté contemplada, y 

teniendo en cuenta otros aspectos como el vínculo entre padres, madres e hijo y la hospitalización en 

unidades críticas, existe el riesgo de que el duelo se dé de manera complicada.  

El papel que tienen las enfermeras en este sentido es muy importante, puesto que si se establece una 

adecuada RT, con un buen acompañamiento, pueden conseguir que la despedida no se constituya como 

factor de riesgo.  

DIAPOSITIVA 3 

Para abordar esta situación, pueden trabajar desde 

los diagnósticos y las intervenciones que propone la 

NANDA, que se centran sobre todo en las 

actividades que vemos en la tabla (leerlas). Su 

función por tanto en este escenario es más de 

acompañar y estar alerta de indicios de que se 

puedan dar un duelo patológico para prevenirlo.  

Pese a ser las aportadoras del cuidado, las 

enfermeras también pueden sufrir el duelo ante la 

pérdida del paciente. Normalmente cuentan con 

experiencia reflexionada y crítica y con estrategias 

intra e interpersonales para que este proceso se dé 

con naturalidad. En este sentido, trabajar con base en los patrones de Carper, concretamente en el estético, 

recuerda que para que se constituya una adecuada relación terapéutica humana con los pacientes y la familia 

hay que desarrollar habilidades de comunicación, creatividad y empatía. Para ello, es imprescindible 

desarrollar el conocimiento intrapersonal y la compresión de aspectos de la vida, como la muerte.  

Aun así, es posible que los profesionales de enfermería se enfrenten a un duelo más complicado, como 

puede ser el duelo inhibido. En este tipo de duelo, la pérdida no está justificada. Se caracteriza porque los 

profesionales limitan la expresión de sentimiento, desencadenando una posible acumulación que general 

ansiedad y frustración, y dando lugar a posibles dificultades del desarrollo del trabajo en la unidad.  
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DIAPOSITIVA 4 

Como hemos visto, las enfermeras son protagonistas en 

estas unidades y conviven con esa situación en su 

práctica habitual. Por ello en la pregunta de investigación, 

que se planteó en formato PICO, siendo una pregunta de 

experiencia (PS), se planteó el conocer cómo viven esta 

experiencia y como la gestionan.  

Para ello, se enunciaron como objetivo general: explorar 

la experiencia de las enfermeras ante la muerte infantil 

(en las unidades de cuidados intensivos neonatales y 

pediátricos), y como objetivos específicos: describir la 

relación terapéutica entre enfermeras y familiares en el 

proceso al final de la vida, identificar las estrategias de afrontamiento que emplean las enfermeras ante la 

pérdida de un paciente pediátrico y por último identificar y describir los recursos de apoyo externo con los 

que cuentan.  

DIAPOSITIVA 5                                                                     DIAPOSITIVA 6 

      

Para dar respuesta a los obejtivos se utilizo la revisión narrativa, llevando a cabo una búsqueda de material 

pulblicado en diferentes fuentes, y un posterior análisis de la infromacion obtenida de el tema planteado.  

Asimismo, se instauraron una serie de críterios de inclusion (utilizando los filtros) para concretar la búsqueda 

que incluyen: el tipo de evidencia congruente con la pregunta de indagación (estudios cualitativos), la 

temporalidad de las publicaciones (menos de 10 años), el idioma de publicación (principalmente el inglés) y 

el intervalo de edad en el que se centran los documentos (de 0 a 18 años, incluyendo infancia y 

adolescencia).  

La información en las principales bases de datos en ciencias de la salud: PubMed, Cuiden Plus, CINALH y 

PsycInfo. En ellas se realizaron diferentes búsquedas que se exponen en la siguiente diapositiva combiando 

los términos del lenguaje documental. Estos términos, como vemos en la tabla, fueron estipulados con 

referencia a la pregunta PICOE y se establececieron mediante el uso de los tesauros correspondiente a cada 

una de las bases de datos.  
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DIAPOSITIVA 7                                                                     DIAPOSITIVA 8 

  

Se realizaron búsquedas combinando los términos con los operadores booleanos AND y OR, junto con los 

filtros, obteniendo diferentes cifras de referencias para cada una de ellas.  

Del total de referencias rescatadas, se realizó, para concretar la búsqueda, un cribado de documentos 

(representado en el diagrama), en el que se seleccionaron los artículos en primer lugar por título, después 

por resumen y por último tras someterse a una lectura crítica.  En este último paso se utilizó se utilizó la 

plantilla de lectura crítica de CASPe (Critical Appraisal Skills Programme Español) para analizar la validez y la 

aplicabilidad de los estudios a este trabajo, aunque se fue flexible a la hora de la selección final de artículos, 

optando por una visión global en cuanto a su calidad y utilidad. Finalmente, se trabajaron los resultados con 

19 artículos, mayoritariamente de carácter cualitativo, y representando una gran variedad geográfica.  

DIAPOSITIVA 9                                                                        DIAPOSITIVA 10 

           

Los resultados se dividieron en tres categorías, haciendo alusión a los objetivos de indagación planteados. La 

primera es la relación terapéutica en este contexto entre el personal de enfermería y los familiares, 

concretamente madres y padres; a continuación, la experiencia de las enfermeras, así como los factores 

estresantes o protectores que influyen en esta; y por último, los apoyos con los que cuentan estos 

profesionales, donde se valoró el apoyo por parte de los compañeros de la unidad y por parte de la 

institución.  

Centrándonos en la relación terapéutica, los resultados describen cuatro áreas (comunicación, confianza y 

respeto, apoyo emocional y participación conjunta) en las que hay que trabajar para que esta relación se dé 
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de forma adecuada y sea de utilidad ante el proceso al final de la vida de un niño. La comunicación se define 

como una herramienta muy importante para poder conocer a la familia y actuar en consecuencia, dando una 

atención individualizada teniendo en cuenta el paciente como centro del cuidado. Esto permite que la toma 

de decisiones se realice de forma conjunta e incorporar a la familia en el proceso de cuidado.  

Durante este proceso, se pueden diferenciar 3 fases. Al principio, se da la toma de contacto con la unidad. 

Los padres en este primer momento velan por la supervivencia de su hijo. Los estudios revelan como 

conveniente dar tiempo a la familia para asimilar la situación y valorar qué es lo mejor para el paciente. En 

esta fase, los padres y los enfermeros tienen roles muy diferenciados, siendo casi exclusivamente estos 

últimos los que cuidan del paciente. Más adelante, en la segunda fase, la familia se involucra en el cuidado, 

dando lugar a una redistribución y negociación de los roles entre el profesional y la familia, de tal forma que 

cada uno se dedique a realizar diferentes cuidados formando un equipo. En la última fase, se produce la 

despedida. Se trabaja con la familia en la preparación del proceso de muerte, aportando los cuidados de 

confort en conjunto y acompañándoles. Posteriormente se les ayuda en proceso de abandono de la unidad, 

momento considerado muy difícil también para estos puesto que supone la realidad de irse sin su hijo.   

DIAPOSITIVA 11 

Como ya mencionamos anteriormente, durante este 

proceso, las enfermeras también se ven afectadas. 

Refieren que existen tanto aspectos negativos como 

positivos, así como factores estresantes o protectores 

que predisponen una experiencia más negativa o 

positiva.   

Entre los factores estresantes, que hacen que los 

enfermeros se vean más afectados y aparezcan 

sentimientos de tristeza, ansiedad, enfado, frustración 

e impotencia, nos encontramos con los siguientes: que 

la relación con la familia sea muy cercana, que los 

pacientes se encuentren en edad escolar y 

adolescentes, que la muerte haya sido no prevista (como los accidentes), que el personal se identifique con 

la situación por las características de esta, cuando se da el encarnizamiento terapéutico que puede suponer 

secuelas en el pequeño, cuando hay mucha sobrecarga asistencial y no se puede dedicar el tiempo suficiente 

al paciente y a la familia, y cuando no se ha podido expresar los sentimientos de la pérdida.  

Esta experiencia negativa puede incluso derivar el síntomas de estrés postraumático en un pequeño 

porcentaje de los afectados. Ante indicios de que se pueda dar esta situación hay que estar alerta puesto que 

las competencias enfermeras se ven afectadas y puede derivar en el déficit de cuidado a los pacientes. 

Sin embargo, en líneas generales, la mayoría de profesionales viven esta experiencia de forma positiva. 

Existen factores que protegen que fomentan que así sea y los profesionales tengan sentimientos de 

responsabilidad, satisfacción y gratificación. Estos son: que tengan experiencia y formación en vivencias de 

este tipo, la resiliencia y la inteligencia emocional, poder aportar cuidados de calidad y dar una despedida 

digna, poder expresar sus sentimientos ante la pérdida, la comunicación con la familia y su inclusión, y la 

utilización de ritos de la familia y propios del profesional y recurrir al componente espiritual para afrontar la 

muerte. 
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DIAPOSITIVA 12 

Se sienten mucho más apoyados durante la pérdida y seguros continuando con su trabajo cuando pueden 

compartir y discutir sus sentimientos con otros 

compañeros de trabajo. Al tratarse de personas que 

entienden la situación, que han vivido lo mismo y 

pueden ponerse en la piel del otro (mayor 

comprensión que la del ámbito personal), fomentan 

que sea posible un propósito, un cierre del duelo, la 

posibilidad de salvaguardarse a uno mismo y la 

oportunidad de descomprimir la tensión y continuar 

con el trabajo de enfermería. El diálogo y el trabajo en 

equipo multiplican la fuerza, para lo que se propone la 

utilización de grupos de discusión por ejemplo.  

También revelan que la presencia de un equipo de 

apoyo psicológico del hospital también es una herramienta realmente útil. No sólo por el cuidado que puede 

ofrecer a los profesionales y a la familia y aportar recursos necesarios para la vivencia y el afrontamiento, 

sino también por demostrar que el cuidado de la salud mental es una dimensión que presente en estas 

unidades y la cual hay que visibilizar y tener en cuenta.  

DIAPOSITIVA 13                                                                   DIAPOSITIVA 14 

         

Durante la elaboración del trabajo, nos encontramos con algunas limitaciones. Al principio, fue un dificultad 

concretar el tema, puesto que había una amplia variedad de conceptos que abordar y que dejaban de lado la 

propuesta inicial, por lo que puede que se hayan dejado sin profundizar algunos aspectos significativos, como 

por ejemplo información sobre las diferentes situaciones familiares (monoparentales, con problemas 

socioeconómicos…) que pueden encontrarse o experiencia en países con mayores niveles de pobreza y 

desigualdad. Además, también hay pocos estudios que se refieran a la muerte en adolescentes, centrándose 

la mayoría en edades menores, por lo que este colectivo realmente no está incluido.  

Finalmente, aunque durante todo el trabajo se hace referencia a los enfermeros, los estudios también hacían 

referencia a otros profesionales sanitarios como médicos. Por tanto, la experiencia aunque sí es de los 

enfermeros, en algunos casos no fue excluyente a otros sanitarios.  

Falta de expertía condicionado la selección de documentos de calidad.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En cuanto a las implicaciones y las recomendaciones en la práctica clínica de trabajo se destaca su utilidad 

para que los profesionales puedan realizar un análisis personal del impacto en uno mismo y de cómo actúan 

tanto ellos como su equipo en situaciones de este calibre. Asimismo, se propone la  necesidad de formación 

en inteligencia emocional desde estudios primarios hasta universitarios, siendo clave tanto a nivel 

profesional como personal, en habilidades de comunicación en situaciones con estas características 

concretamente recurriendo a métodos como casos prácticos, incidentes críticos o simulaciones, y en la 

identificación e implementación de estrategias eficaces para el abordaje.  

También es valioso para supervisores y la dirección de hospitales ya que fomenta que se valoren y se 

aborden las necesidades del personal, maximizando la efectividad y la calidad del trabajo. Instrumentos para 

ello son por ejemplo las reuniones de equipo donde se trabaje sobre esto y la disposición de expertos en 

salud mental (psicólogos/psiquiatras) para los profesionales de estas unidades.  

DIAPOSITIVA 15 

Aunque la información obtenida ha sido bastante rica en contenido, para profundizar y ampliar el tema de 

estudio, se plantean las siguientes líneas futuras de investigación:  

*Contemplar en mayor profundidad la línea que separa 

al profesional de la familia ya que cuando esta se 

sobrepasa, la experiencia es diferente.  

*Análisis de las diferentes características que se dan en 

los niños en términos de edad, patología y situación 

familiar para poder especificar diferentes intervenciones 

en cada caso. 

*Profundizar más en qué herramientas de formación a 

los profesionales. Se propone concretar y especificar 

como puede ser la organización y el contenido de estas.  

*Por último, analizar la posibilidad de establecer 

protocolos o modelos basados en la evidencia para las 

unidades con estas características y trabajar sobre ellos, y, posteriormente, evaluar estos protocolos y las 

intervenciones realizadas por el profesional para confirmar la efectividad de estas, teniendo en cuenta 

también la autoevaluación por los propios profesionales y la percibida por los familiares 

 

DIAPOSITIVA 16  Conclusiones leídas.  

 


