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UNAS DE LAS PÉRDIDAS MÁS IMPORTANTES ES 
LA MUERTE DE UNA MADRE.



PÉRDIDA
Definición de Pérdida

El vocablo latino “pérdita” se transformó, en nuestra lengua, en pérdida.

El concepto se emplea para nombrar a la falta o ausencia de algo que se tenía, 
es decir que sufrió una pérdida. 

Tales como:

• Cuando una persona pierde a un ser querido

• El concepto de pérdida también aparece vinculado a la salud: enfermedades 
o trastornos están relacionados con pérdidas de capacidades.

Schiaffino, (2014)



TIPOS DE PÉRDIDAS
El ser humano a lo largo de la su vida, puede experimentar diversos tipos de pérdidas, 
entre las que se encuentran:

• Pérdidas relacionales

• Pérdidas intrapersonales

• Pérdidas materiales

• Pérdidas evolutivas (Etapas de desarrollo)

• Pérdidas especiales
Tizo, J. L.,  (2007)



TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO
En cada etapa de desarrollo humano la pérdida está presente

• Lactancia 

• Infancia

• Niñez

• Adolescencia

• Juventud

• Adultez

• Ancianidad                                                                          Almenara, (2008)



CASO: Carmen

•Paciente femenino

•38 años

•Muerte de madre

•Cáncer de pulmón



EL CÁNCER

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de
células. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. El tumor suele
invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos
distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir
evitando la exposición a factores de riesgo.

Rosas, (2012)



EL CÁNCER

En México el cáncer es la tercera causa de mortalidad general. Con 13.5 % 
del total de defunción registradas. Del cual 48.9 % en hombres y 51.1 % en 
mujeres.
Los cánceres más frecuentes en México con una elevada tasa de 
fallecimiento son:                                                                                                           

CÁNCER DE PULMÓN

1.- Pulmón
2.- Próstata
3.- Mama
4.- Cervicouterino
5.- Estomago                                                                                         Aldaco, (2012)



EL ENFERMO EN FASE TERMINAL

El enfermo en fase terminal, es aquella persona, que está pasando por el proceso
de lucha ante la enfermedad sin aspirar a una mejoría, entre los síntomas que
puede presentar son los siguientes:

• Perder reflejos y  movimientos de las piernas y los pies

• Sudoración abundante y la piel fría 

• Agitación

• Perdida de visión, audición, apetito, sueño

• Debilidad extrema

Rodríguez, (2016)



CUIDADOS PALIATIVOS

Son la Rama de la Medicina que se encarga de PREVENIR Y ALIVIAR el sufrimiento, así
como brindar una mejor CALIDAD DE VIDA posible a los pacientes que padecen de una
enfermedad grave y que compromete su vida, tanto para su bienestar, así como el de su
familia.

“SON TODOS AQUELLOS CUIDADOS ENCAMINADOS A ALIVIAR EL DOLOR 

CUANDO CURAR ES YA IMPOSIBLE”

García, (2010)



DUELO
La palabra “Duelo” tiene su raíz etimológica en la palabra latina DOLOS, que
significa “sentir un profundo dolor”.

El duelo es un PROCESO NATURAL, INDIVIDUAL, INEVITABLE Y PORTADOR DE
CRECIMIENTO consecuencia de una pérdida”, el cual será diferente según haya sido
la pérdida:

• Cercanía o Apego

• Relación afectiva

• Creencias

• Cultura

• Experiencias previas

• Educación que hemos recibido en familia y sociedad

• Personalidad

Dándole así a cada muerte un significado distinto según cada persona.

Cebodevillez, (2007)



DUELO DE CARMEN

Rodríguez,(2007)

DUELO ANTICIPATORIO
CUIDADORA PRIMARIA

MUERTE

DUELO NORMAL



REACCIONES 
ANTE EL 

PROCESO DE 
DUELO

CONDUCTUALES

EMOCIONALES

COGNITIVASESPIRITUALES

CORPORALES

Rico, (2017)



CONSEJERÍA TANATOLÓGICA

Técnicas tanatológicas utilizadas:

• Relajación/Respiración

• Entrevista

• Reflejos

• Silla Vacía

• Carta de perdón

• Manejo asertivo del enojo

Resultados:

• Disminución de enojo y llanto

• Agradecer a familia nuclear 
apoyo incondicional

• Menor sufrimiento
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