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Accompaniment of grief, 
humanized nursing care 
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Resumen

Se presenta la experiencia de la relación entre una enfermera comunitaria (Lily) 
y su paciente pediátrica (Gelo), que sufrió un lamentable accidente en el hogar y 
perdió la vida; un escenario triste donde entra en duelo la familia. Se conceptua-
liza el término acompañamiento del duelo, como una intervención de cuidado 
en crisis, con la familia, demostrando apoyo, transmitiendo sentimientos de 
empatía, de solidaridad, acompañarlos, estar presente y reconfortar a la madre 
que se encuentra en shock. Esta experiencia de la práctica de atención primaria 
de enfermería se presenta a través de los cuatro patrones de Bárbara Carper, 
conocimiento empírico, ético, estético y personal, este último es el más difícil 
de describir y de enseñar, así mismo, es, quizá, el patrón más importante para 
entender el significado de la salud en términos de bienestar individual, ya que le 
permite al profesional conocerse a sí mismo para actuar en relación con otros.

PALABRAS CLAVE: enfermería en salud comunitaria, duelo,  
intervención en crisis.
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Introducción 

l presente trabajo es una 
experiencia personal, real 
y verídica, se presenta la 
relación entre un paciente 
pediátrico que llamaré 

Gelo (a su mamá la llamaré Chayo) 
y la enfermera (Lia), encargada 
de su control de crecimiento y 
desarrollo en un centro de salud 
rural en la Zona Sur del estado de 
Jalisco, México. Esta relación se ca-
racteriza por el profesionalismo de 
los cuidados de enfermería, la con-
fianza y el respeto mutuo, que tiene 
como objetivo, la atención primaria 
y la vigilancia de los primeros cin-
co años de vida. 
En el desarrollo de esta relación se 
genera un sentimiento de amistad 
inherente a la naturaleza humana, 
sumando empatía ante la situación 
de rezago social y marginación 
que vive la comunidad, así como 
las limitaciones económicas. Ante 
estas desigualdades sociales surge 
un sentimiento intenso y positivo, 
en la relación enfermera, paciente 
y familia e impregna el cuidado 
de enfermería de características y 
valores positivos: eficacia, profesio-
nalismo, respeto, confidencialidad, 

E

Summary

The experience of the relationship between a community nurse (Lily) 
and one of her pediatric patients (Gelo), who suffered an unfortunate 
accident at home and lost her life, is presented, a sad scenario where the 
family mourns. The term accompaniment of grief is conceptualized as a 
crisis care intervention with the family by showing support, transmitting 
feelings of empathy, solidarity, accompanying them, being present com-
forting the mother in shock. This experience of the practice of primary 
nursing care is presented through the four patterns of Bárbara Carper, 
empirical, ethical, aesthetic, and personal knowledge, the latter is the 
most difficult to describe and teach, so it is perhaps the most import-
ant pattern to understand the meaning of health in terms of individual 
well-being, since it allows the professional to know himself to act in 
relation to others.
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dignidad y humanismo que permi-
te a la enfermera estar atenta a los 
fenómenos que viven las personas 
y cómo encaran la salud, la enfer-
medad y la muerte. 
La muerte de Gelo acontece en 
su hogar, mientras estaba bajo el 
cuidado de su madre, este fatal 
accidente genera un sentimiento 
subjetivo conocido como duelo re-
pentino y ante esta necesidad, en-
fermería interviene en el momento 
de crisis, proporcionando cuidado 
psicoafectivo.
Se presenta esta experiencia desde 
el referente de Bárbara Carper y sus 
cuatro patrones que distinguen se-
gún el tipo de significado lógico: el 
empírico hace referencia a la cien-
cia de enfermería; el estético al arte 
de enfermería; el personal al cono-
cimiento de uno mismo y los otros; 
y el ético permite el desarrollo del 
conocimiento moral en enferme-
ría. Cada patrón del conocimiento 
de enfermería tiene dimensiones 
y elementos esenciales que per-
miten su comprensión; todos son 
indivisibles, se pueden emplear de 
forma individual, pero se integran 
como un todo cuando se desarrolla 

la práctica del cuidado (Escobar 
Castellanos & Sanhueza-Alvarado, 
2018). 

El caso 
Trabajaba en el centro de salud de 
la comunidad, como todos los días 
estaba inmersa en las actividades 
que me demandaban como en-
fermera, de pronto, llegó una niña 
corriendo y gritando “rápido, rápido 
la niña de mi tía Chayo se cayó al 
pozo de agua” salí corriendo del 
centro de salud, seguí a las niñas, 
corrí entre las parcelas hasta llegar 
al patio donde se encontraban los 
vecinos, ya habían sacado a Gelo 
del pozo.
Sentí que mi corazón latía fuerte y 
me quedé sin aire cuando vi a Cha-
yo con su hija en brazos, llorando y 
gritando desesperada “¡sálvela por 
favor!”, “¡ayúdela!”, inmediatamente 
tomé a Gelo de escasos 3 años de 
edad, estaba toda mojada, pesaba 
muchísimo, estaba fría, pálida, no 
tenía pulso, no respiraba, la puse 
sobre la mesa del comedor, ense-
guida me di cuenta de que estaba 
sin vida. En eso, llegó el médico pa-
sante haciendo las maniobras, Cha-
yo no dejaba de llorar y gritar. Ella 
me abrazó y me dijo “¡dígame que la 
Gelo estará bien!”, “¿verdad que ella 
está bien?” yo no podía mentirle, 
no podía decirle lo que ella quería 
escuchar, no podía darle falsas 
esperanzas. Pero ella necesitaba 
calmarse de alguna manera. Solo 
abracé a Chayo y dejé que llorara, le 
dije “Gelo ya es un angelito”. 
Entonces lloró más intensamente 
y no me soltaba. Yo le había dicho 
sin recapacitar a Chayo que su hija 
estaba muerta, la gente de las co-
munidades le dice “angelito a los 
niños que han muerto”.
Chayo me dijo: “¿puedo abrazar a 
mi niña?”. Le dije que sí, la tomó 
entre sus brazos y nos metimos 
a su recamara. Ahí lloró, gritó, se 
cuestionó y hasta le reclamó a Dios. 
Yo solo me quedé con ella y le puse 
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asumimos, asimilamos, madura-
mos y superamos la misma. Uno 
de los eventos más difíciles de 
afrontar para los seres humanos es 
la muerte de un ser amado. Cuando 
esto sucede, se activan una serie 
de mecanismos psíquicos que se 
encargan de ayudarnos a enfrentar 
el acontecimiento y, por lo tanto, a 
superarlo.
El duelo es la reacción psicológica, 
el dolor emocional que siente una 
persona cuando ha perdido a al-

Cada patrón del conocimiento de enfermería tiene dimensiones y elementos 
esenciales que permiten su comprensión; todos son indivisibles, se pueden 

emplear de forma individual, pero se integran como un todo cuando  
se desarrolla la práctica del cuidado

mi mano en su espalda, dejé que le 
hablara a su hija, que se despidiera, 
me quede ahí hasta que llegó el de-
legado de la comunidad y el servi-
cio médico forense que hicieron los 
trámites legales, recogieron el cuer-
po, me ofrecí acompañarlos, me 
llevé a la niña en brazos, los padres 
también fueron, pero creo que ellos 
iban en calidad de detenidos hasta 
que se realizara la necropsia. 
Ese día fue terrible, he visto mucha 
gente morir, pero nunca había vi-

vido un proceso de muerte de esa 
manera. Chayo me dijo “gracias 
enfermera Lia por acompañarnos”.

Concepto de acompañamiento  
en el duelo
Todos los seres humanos, durante 
la vida, enfrentamos múltiples y 
diversas pérdidas, que nos llevan 
indiscutiblemente a vivir un duelo. 
El duelo es un sentimiento subje-
tivo que aparece tras una pérdida. 
Es un proceso por medio del cual 
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guien importante en su vida (Gey-
monat, 2016). 
Por tanto, es un proceso normal 
por el que pasamos cuando hemos 
perdido a un ser querido y en el 
que tenemos que dejar ir, saber que 
todo lo que antes era, hoy ya no 
existe. Es ahí, en esos momentos, 
donde buscamos adaptación y el 
verdadero sentido a la vida. Sin 
embargo, en la etapa de duelo, no 
solamente se trata de aceptar la 
pérdida, asumir la desaparición 
del ser querido, aceptar que murió, 
sino también integrar la propia 
mortalidad. Durante el proceso de 
duelo, está presente el sentimiento 
de dolor, un dolor inexplicable, in-
tangible pero real que busca salir a 
través del llanto y de las lágrimas, 
ese dolor es desgargante, y puede 
incluir sentimientos como ira, cul-
pa, ansiedad, tristeza y desespera-
ción. El acompañamiento suele ser 
una actitud receptiva, observadora 
y empática, facilita la expresión de 
la aflicción y las emociones, tienen 
valor simbólico y de comunicación, 
ayuda a expresar las diferentes 
formas de pensar y sentir. Este tipo 
de acompañamientos son una red 
de apoyo fundamental para evitar 
que un duelo se torne patológico 
(Zamorano Bayarri, 2004).  

Atributos críticos del 
acompañamiento en el duelo 
La forma en que los seres humanos 
expresamos el duelo está estrecha-
mente relacionada con la cultura a 
la que pertenecemos (por ejemplo, 
vestirse de negro). Asimismo, las 
situaciones que rodean dicha pérdi-
da, la edad de la persona que fallece 
y si dicha muerte fue anticipada o 
repentina. Las manifestaciones y 
los síntomas con los que cada una 
de las personas responde a dichas 
pérdidas, son diferentes, de aquí 
que en la actualidad, el duelo sea 
considerado como un Síndrome 
(Vargas Solano, 2003).
Los atributos críticos ante la pér-
dida de un ser querido son con 
frecuencia un trastorno depresivo 

típico, caracterizado por:
•	 bajo estado de ánimo,
•	 sentimientos de culpa  

(lo que se pudo hacer),
•	 deseos de muerte  

(morir en su lugar o con ella),
•	 trastornos sensoperceptivos 

(alucinaciones auditivas),
•	 anorexia,
•	 pérdida de peso,
•	 insomnio,
•	 abandono de sus actividades 

socio-laborales.
Las reacciones físicas pueden in-
cluir problemas para dormir, cam-
bios en el apetito, problemas físicos 
o enfermedades.

PATRONES DEL CONOCIMIENTO 
DE BÁRBARA CARPER 
Patrón del conocimiento personal 
La relación emocional surge de la 
propia experiencia humana coti-
diana, el trabajo como enfermera 
en una comunidad rural. Ahí co-
nocí a Chayo y a Gelo, cada vez que 
realizaba alguna intervención, por 
ejemplo, le aplicaba vacunas, la 
pesaba, medía y valoraba su estado 
nutricional, su desarrollo psicomo-
triz y veía cómo iba creciendo sana 
y fuerte. Recuerdo a Gelo, sonriente, 
siempre activa, juguetona hablando 
poco pero claro, con sus ojos decía 
que quería descubrir el mundo. 
A través de la visita domiciliaria 
pude conocer su casa y las condi-
ciones de esta, no muy diferentes al 
resto de la comunidad. Mis cuida-
dos de enfermería iban impregna-
dos siempre, con mi mejor esfuerzo 
y mantenía una sana relación de 
respeto y cordialidad con toda la 
comunidad. 

Patrón del conocimiento empírico 
El inicio de mi interrelación con 
toda la población no fue fácil, ya 
que fui la primera enfermera que 
llegó al nuevo centro de salud, las 
personas en las comunidades son 
reservadas y a veces esquivas, te 
escuchan por respeto, pero se re-
servan sus comentarios. Estos es-
cenarios son difíciles, ya que como 

personal de salud llevamos metas 
en salud, pero no puedes llegar a la 
comunidad a imponerte, es mejor 
observar los fenómenos de compor-
tamiento social, y escuchar a las 
personas, identificar sus carencias 
y sus fortalezas, así como los ries-
gos en salud, que son muchos y hay 
que priorizar y analizar qué se pue-
de lograr desde el ámbito de la en-
fermería comunitaria. Durante esta 
socialización con la comunidad, 
es que conocí a Chayo, una mujer 
joven con tres hijos, dedicada al 
hogar, con escasa instrucción edu-
cativa, muy trabajadora y sin usar 
ningún método de planificación 
familiar, ya que deseaba tener más 
hijos. Siempre que nos veíamos 
ella sonreía, platicaba poco, pero yo 
mostraba interés en su persona e 
indagaba acerca de su salud y la de 
sus niños. Cuando se enfermaban 
ella o sus niños, siempre confiaba 
en el centro de salud y acudía por 
medicamento y escuchaba acti-
vamente las recomendaciones de 
cuidado. 

Patrón ético 
Los cuidados que proporciona una 
enfermera a un paciente son ac-
ciones que tienen como base sus 
conocimientos y experiencias en 
relación con la disciplina de enfer-
mería, son acciones eminentemen-
te éticas y responsables. Recuerdo 
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que la invité a hacerse la citología 
cervical en varias ocasiones has-
ta que accedió con mucha pena, 
pero ya demostraba confianza, me 
preguntó sobre dudas que tenía, la 
escuché con empatía, fui cercana 
a ella, identifiqué la importancia de 
esta proximidad como valor ético, 
ya que lograba con éxito mi propó-
sito en salud. Ahí, reconocí el deber 
moral que tenemos las enfermeras 
al brindar cuidados a un paciente, 
ya que se hace más simple y más 
eficaz cuando logramos esa capaci-
dad de percepción, pues la empatía 
es un valor profesional que nos 
conduce a la realización de nuestra 
meta eminentemente humanística 
y trascendental al cuidar de un ser 
humano vulnerable. 

Patrón estético 
El relacionarme bien con Chayo 
y comunicarme abierta y hones-
tamente me permitió establecer 

el vínculo para atenderla a ella y 
a toda su familia, poco a poco me 
gané la confianza de la comunidad 
y los comentarios positivos con-
tribuyeron para obtener un lugar 
entre las personas de la comuni-
dad, se generó un sentimiento de 
aprecio y reciprocidad. La chispa de 
la creatividad, aunada a la sencillez 
y espontaneidad, para mí fueron 
elementos muy importantes en mi 
relación interpersonal, creo que las 
combinaciones del conocimiento, 
aunado a las características perso-
nales contribuyen para volver arte 
el cuidado que desde enfermería 
proporcionamos. 

Conclusión 
Analizar el conocimiento de la dis-
ciplina de enfermería, bajo la luz 
de los patrones del conocimiento 
propuestos por Bárbara Carper, 
nos permite hacer dicho análisis 
de una forma organizada y crítica. 

A través de esta experiencia de la 
práctica de enfermería comunita-
ria descrita, se logra identificar los 
siguientes factores de humaniza-
ción del cuidado: conocimientos y 
saberes, espiritualidad, sensibilidad 
ante el dolor y el sufrimiento, rela-
ción de ayuda y confianza, comuni-
cación y expresión de sentimientos 
de las vivencias de la madre y 
familia. 
Es un hecho indiscutible que el 
quehacer enfermero necesita esta-
blecer un canal de comunicación 
con el paciente y familia. Dar nues-
tro cuidado con profesionalismo y 
valores éticos no lo es todo. Tam-
bién nuestros cuidados requieren 
nuestra participación, inteligencia 
emocional y empatía. Trabajar con 
afecto y calidez nos hará mejo-
res profesionales y mejores seres 
humanos, impulsará nuestro cre-
cimiento emocional y espiritual, 
nos permitirá tener un sentido 
para nuestra vida, éste sentimiento 
trascenderá nuestro tiempo y lo 
elevará sobre lo humano hacia un 
plano espiritual no tangible pero 
que permite vivir esa sensación de 
plenitud y satisfacción. 
Esta experiencia permitió abrir 
una reflexión para identificar que 
la muerte es vivida como un evento 
que genera importancia, principal-
mente, cuando la tarea de la enfer-
mería es cuidar y salvaguardar la 
vida de los pacientes ,también de-
bería estar preparada desde su for-
mación académica para extender 
el cuidado humanizado y apoyar el 
duelo de los familiares ante la pér-
dida de un ser querido. 
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