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Introducción: En ninguna otra situación como en el duelo el dolor producido es 

TOTAL; biológico, psicológico, familiar y espiritual. Nuestra tarea como equipo 

tratante es muy útil en el apoyo emocional de los familiares de pacientes durante el 

proceso de muerte. 

Objetivo: Implementación de un Protocolo de Duelo para el acompañamiento de 

familiares y pacientes en el contexto de muerte. Trato respetuoso, cuidado 

personalizado y calidez de atención en la unidad paciente/ familia, para disminuir el 

efecto traumático de la vivencia. 

Material y métodos: Protocolo desde Agosto de 2017 a Diciembre de 2019. Dos 

meses previos a la implementación del protocolo, enfermería fue  entrenada en el 

acompañamiento de duelo con bibliografía, clases y escenarios de simulación. En 

el proceso de muerte de un paciente, el enfermero encargado del protocolo 

acompañó de forma personalizada a la familia duelante.  

Recomendaciones para el equipo de salud:  

• Informe médico: Comunicación de la muerte  del niño. Empatía. 

• Enfermería acondiciona al niño para el acercamiento de los padres sin 

interferencias. 
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• Se entrega a los familiares una tarjeta de condolencias con una bolsita y 

objetos personales.  

Recomendaciones familiares: 

• Despedirse de su hijo en intimidad.  

• Acompañamiento  de  familiares/ amigos  ( contención emocional). 

• Sostén religioso si lo requieren. 

• Los familiares no presencian el traslado del cuerpo a la morgue. 

Resultados: Desde Agosto de 2017 a Diciembre de 2019, fallecieron 105 pacientes. 

Edad; mediana 3.2 años (1 día de vida- 16.5 años). Días de internación; mediana 

13 días (1- 227 días). El 85.8 % de los pacientes fallecidos fueron operados durante 

su internación, mientras que el 14.2 % no recibieron tratamiento quirúrgico. El 100 

% de los familiares adhirieron al protocolo. 

Conclusiones: La implementación del protocolo para el equipo de salud, ha logrado 

estandarizar las acciones a seguir en el contexto de la muerte de pacientes. La 

totalidad de los familiares de los pacientes fallecidos aceptaron la realización del 

protocolo.  
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