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Duelo y
discapacidad
“El niño no nace sólo de la barriga de la madre, como dicen los pequeños.
Antes de nacer, además de estar en el vientre de su madre, está también en el
pensamiento, en la imaginación y en los sentimientos de los padres, de los
otros hermanos y de toda la familia. Cuando el bebé llega al mundo,
seguramente tiene ya un nombre y un lugar en la casa y los que lo rodean,
especialmente los padres habrán esbozado algunas ideas de cómo será y le
habrán deseado algunos rasgos y cualidades. Las ideas que se hayan
apuntado sobre el bebé antes del nacimiento serán una transcripción de las
perspectivas y deseos de los padres” (Pérez, 2001:21).

Las reacciones de los padres ante el nacimiento de su hijo con
discapacidad son desiguales, ya que cada uno vive sus experiencias de
diferentes formas, es aquí donde hay un proceso de duelo por la pérdida
del hijo que se imaginaban, hay quienes asimilan este proceso de forma
más rápida pasando todas las etapas del duelo y otros quienes aún están
pasando este proceso encontrándose en la etapa de negación, esto
ocurre como mecanismo de defensa y es perfectamente normal, ya que
al momento que reciben el diagnóstico esto rompe con toda expectativa
del niño deseado porque tenían perspectivas altas como todo padre que
se imagina a su hijo corriendo, jugando, hablando, diciéndoles
papá, ya que hay muchas creencias en un ser divino y esto los
hace creer que habrá un milagro como si la discapacidad fuese
una enfermedad y no una condición de Vida

Etimológicamente, el término duelo proviene
de los vocablos duellum, que significa
combate, y dolus, que significa dolor.

Se puede definir el duelo como un combate que
la persona tiene que enfrentar ante el dolor,
cuando una persona muere. Cuando perdemos
lo que amamos o creemos poseer, sobreviene el
dolor de la pérdida.
De igual modo, ante la llegada de un hijo con
discapacidad se genera un dolor por la ruptura de las
fantasías que se había planteado de su hijo, esto los sitúa
en un combate entre los sentimientos que le genera esta
situación, el observar que su hijo ha nacido, que necesita
de su amor y cuidados; pero que no le es fácil
demostrarlos porque el hijo real no es como se lo
imaginaba.
El duelo es un estado de pensamientos,
sentimientos y actividades que experimenta el ser
humano ante la pérdida. Si bien la pérdida de un
trabajo, de una relación de pareja, de un familiar,
de un sueño, de un deseo entre otros son pérdidas
importantes en la vida de una persona, lo que
implica la necesidad de elaborar un proceso de
duelo. Cabe mencionar que la existencia de un
niño con discapacidad dentro de la familia
también es un duelo ya que rompen las
expectativas sobre el hijo deseado.

En el caso del enfrentamiento del nacimiento de un hijo con
discapacidad surge la necesidad de un trabajo de duelo que es
indispensable, hay que procesar el duelo por el hijo que no nació,
para poder conectarse y dar lugar al hijo real, con todas sus
características

Castro (2007) dice “el duelo es un proceso mas no un suceso,
por tanto se requiere de un periodo de tiempo para que la
herida cicatrice y durante ese lapso la persona experimentará
sensaciones, sentimientos y pensamientos no agradables pero
necesarios para salir fortalecido de la pérdida” (p.77). La
superación del duelo no es algo que se logre de la noche a la
mañana, se requiere de tiempo para que la persona logre elaborar el
duelo, mientras se vive este proceso la persona experimentará
diferentes emociones y pensamientos que le es difícil de
comprender y por lo tanto aceptar, pero sin embargo, es necesario
dejarlas que afloren así, a través de esta pérdida logre madurar. Es
importante reconocer que cada persona tiene su forma propia
de elaborar el duelo, es por eso que algunas logran en corto
tiempo concluir con este proceso y otros se tardaran más
tiempo para dejar de estar en duelo.

Cuando en el ciclo vital familiar
se produce una crisis inesperada, como es el
diagnóstico de discapacidad de uno de sus
miembros, se vive como un suceso no
deseado y desestabilizador, esta crisis obliga
a reconvertir las formas de actuación y
responsabilidades de la familia para afrontar
esa nueva situación. Esta noticia sorprende a
la familia en su conjunto, que al no estar
preparada, reacciona en el encuentro con ese
bebé con sentimientos contradictorios, amor y
rechazo, al no coincidir con las expectativas del
“hijo ideal” y enfrentan a los progenitores a la
frustración de los anhelos y fantasías

La adaptación familiar a la discapacidad implica un proceso que se mueve
entre dos tendencias: el estancamiento y el crecimiento. La familia tiende
de modo natural a mantener su estabilidad a pesar de las diversas
perturbaciones. La resistencia al cambio hace que en ocasiones no se
reconozca la evidencia de la discapacidad, actuando como si nada hubiese
pasado, o introduciendo cambios superficiales, hay familias que se resisten
a cambiar y se quedan enganchadas repitiendo esquemas para afrontar y
adaptar las nuevas circunstancias.

La discapacidad no sólo afecta al
niño que nació con ella, sino que
también marca y discapacita
indirectamente a su familia. Y
como se sabe es ahí donde inicia
el peregrinar, sufrimiento de los
padres y del resto de la familia,
en
busca
de
orientación,
prevención
y
tratamiento.
Algunas
familias
hallarán
rápidamente
las
respuestas
adecuadas, en cambio otras por
cuestiones culturales, sociales o
económicas
quedan
desprotegidas, mientras tanto el
niño queda sin la oportunidad
de una atención adecuada y una
educación. Los niños con
discapacidad
pueden
nacer
tanto en familias unidas llenas
de amor, como en familias
inestables y desintegradas, esto
independientemente de diversos
factores.

"Por lo que el desarrollo de la
personalidad
del
niño
con
discapacidad es consecuencia de
la formación recibida en la
familia, y no de la discapacidad
misma”.
Como se puede ver, la familia
juega un papel muy importante
en el desarrollo de toda persona
y aún más cuando la persona
tiene alguna discapacidad, sin
embargo
el
hijo
con
discapacidad
ha
nacido,
necesita cuidados y afecto, este
depende en alto grado de los
demás, por lo cual el trato que
se le brinde es muy importante
para él, pues necesitará un gran
apoyo de toda la familia para
que
juntos
puedan
salir
adelante y luchar contra un
mundo que a veces les será
difícil enfrentar.

Miller (2007), menciona que cuando uno de los hijos presenta una
discapacidad, en la relación de padres existe una especie de asociación,
y ambos tratan de ser fuertes, creando crisis en el sistema familiar, ya
que existe un impacto psicológico en la ruptura de fantasías. En el
sistema se generan tres etapas: shock, existen interrogantes en los
padres; creencias sobre la culpa e incapacidad, así como preocupación,
sobreprotección y desconocimiento de las redes de apoyo. La siguiente
es la reacción, en esta etapa hay un reconocimiento acompañado de
sentimiento de culpa, sobreprotección y agresividad. Buscando nuevos
diagnósticos, pero conscientes de sus redes de apoyo. Y por último, la
etapa de adaptación donde aún siguen con interrogantes, pero
disminuyen los sentimientos de culpa, vergüenza, tristeza, etc. Se
vincula el sistema familiar y participan en su educación utilizando
redes de apoyo. En ocasiones los atrapa la incertidumbre y el
estancamiento, influyendo también las etapas en las que se encuentra
el desarrollo del niño.

Negación y aislamiento: se manifiesta
negando la existencia de la
discapacidad o minimizando los
efectos.
Esta
etapa
puede
proporcionar
un
escape
momentáneo, se trata de enfrentar
los sentimientos de culpa mientras se
cumple con las obligaciones de
atender al niño
Ira: afecta a todos los que estén a su
alrededor, entre las características se
considera que nada les parece bien,
ni conforme, sintiendo dolor y
resentimiento ante la situación
vivida; aparece el enojo a los
orígenes familiares; al destino o
hacia cualquier persona o cosa, a
Dios y al mundo.

Etapas del
duelo
Negociación: caracterizada por la
búsqueda de la sanación o un
sistema
educativo
distinto,
refleja, sin duda, la angustia de
los padres por encontrar una
respuesta a las interrogantes de
la salud del hijo, a la discapacidad
o su potencial educativo

Depresión:
se
encuentran
invadidos de tristeza, es el
resultado de la conciencia de
lo ya perdido, en este período
la familia es afectada y su
cotidianidad se altera, los
padres suelen dimensionar sus
expectativas con respecto a los
límites potenciales del niño
para
su
crecimiento
y
desarrollo, es un estado
temporal y a partir de esta
fase se prepara para la
aceptación

Aceptación: se ha equilibrado
su ansiedad y su cólera, los
padres están en tranquilidad
consigo mismos y ven a su
hijo como un individuo que
tiene sus propias fortalezas y
debilidades. Sin embargo,
llegar al punto de la
aceptación
no
implica,
necesariamente,
una
paternidad eficiente (Sanz,
García y Carbajo, 2014). Los
padres
pueden
sentirse
tranquilos
con
la
discapacidad de su hijo, más
no cambia la forma en que se
relacionan con este. También
existen padres que nunca
aceptan la condición de sus
hijos, pueden llegar a ser
exitosos
e
intuitivos
pareciendo que saben cómo
obtener
los
mejores
resultados en la educación de
los mismos; sin embargo, se
mantendrá
una
reserva
emocional
sobre
esta
situación familiar.

¿Cómo afrontar la discapacidad
de un hijo?
Centrarse más en el presente.
Preguntarse una y otra vez qué
ocurrirá a largo plazo o quién
cuidará de nuestro hijo en el
futuro
solo
aumentará
la
angustia. Poniendo la atención en
pequeños pasos y marcándonos
objetivos
a
corto
plazo
conseguiremos, por un lado,
reducir la frustración y la
incertidumbre y, por otro,
empezar a construir el futuro de
nuestro hijo. situación familiar.

Contactar con asociaciones o
personas que estén en la misma
situación. Además de compartir
experiencias, esto ayudará a
adoptar una nueva perspectiva y
comprobar que tener un hijo con
una discapacidad no tiene por qué
ser una tragedia.
Informarse sobre la condición
específica
de
nuestro
hijo
(características,
tratamientos,
evolución, recursos sanitarios…)
disminuirá la incertidumbre y
aumentará la sensación de
control.

Centrarse en las rutinas diarias
comunes a los demás bebés también
contribuirá a afrontar la discapacidad
de un hijo. Alimentarlo, dormirlo,
salir a pasear… ayudará a suavizar la
ansiedad y a normalizar la situación.
Igualmente beneficioso es recuperar
cuanto antes, y en la medida de lo
posible, la rutina familiar. Reconocer
al niño más allá de sus limitaciones y
poner el foco en lo que puede hacer,
por poco que sea: una sonrisa, un
pequeño avance… Acceder a recursos
de Atención Temprana, por ejemplo,
ayudará a potenciar al máximo
dichas capacidades.

·
Practicar el autocuidado. Para
hacer felices a los demás, tenemos
que ser felices nosotros. Es muy
importante buscar espacios para uno
mismo que permitan cargar las pilas y
renovar energías. Y eso conlleva
muchas veces aprender a delegar.
Cuidar de un hijo con discapacidad
es una carrera de fondo, así que es
necesario dosificar las energías.

Cuidar la pareja y la unidad familiar.
Cuando hay un miembro en la familia con una discapacidad hay cierta
tendencia a que todo gire en torno a él y esto no es saludable a largo
plazo. Es importante intentar cuidar las relaciones tanto en la pareja como
con los demás miembros de la familia, amigos, etc. En el caso de que haya
otros hijos, es importante hablar con ellos y explicarles la situación. Por
pequeños que sean, la dinámica familiar cambia necesariamente y ellos
lo notan.
· Buscar ayuda psicológica para hacer frente a las nuevas condiciones a
las que tendrán que enfrentarse, no solo los padres sino todo el núcleo
familiar.

Los padres no solo esperan tener un hijo sano y “normal”, sino que
también sienten la necesidad de crear algo bueno. Es este uno
de los significados que como seres humanos le damos a la
procreación, crear otro ser y recrearnos al mismo tiempo.
El nacimiento de un niño con un grave trastorno puede acabar con
ese orgullo y cerrar definitivamente con la posibilidad de
prolongar la línea familiar.

Alteración de las funciones básicas de la familia:
-Economía
-Educación y socialización
-Conmoción de los cimientos de la familia como unidad social.
-Redistribución de roles y funciones.
-Cambio en el estilo de vida.
-Establecimientos de nuevas metas y proyectos de vida.

Señales negativas de una inadecuada
elaboración del duelo
Llevando a los padres a que asuman una actitud más realista frente a
él y su discapacidad, favoreciendo la identificación de sus necesidades
y los apoyos específicos que requiere.
Sin embargo algunas de estas reacciones pueden estereotiparse y
volverse rígidas, trayendo graves consecuencias, en cuanto impiden
una adaptación activa a la realidad, afectando de esta manera la
elaboración del duelo.
Sin olvidar lo que se dijo anteriormente acerca de que es imposible
pronosticar exactamente el curso del proceso que una pareja de padres
va a tener en la aceptación o no de su hijo discapacitado, existen
algunos indicadores que pueden señalar mostrando dificultades en
dicho proceso.

Algunos de ellos son:
Excesivo apego.
Sobreprotección.
Trato negligente o de abandono.
Pobre o nula participación en el
proceso de rehabilitación del menor.
Abandono frente así misma(o).
Actitud Sacrificada
Sobre exigencia al menor.
Sobreestimulaciones.
Actitud desafiante, agresiva y de
desautorización respecto al profesional
o equipo.
Altos niveles de ansiedad.
Cuadros de depresión crónica

Frecuentemente, los padres recurren a la sobreprotección para aliviar la
carga a los hijos, en vez de provocar y promover la acción independiente;
factor primordial para la adquisición de responsabilidad personal y de
habilidades de convivencia social.

En este sentido, al presentarse una mala elaboración del duelo, la mayor
consecuencia recaería en el niño con discapacidad, pues, la familia se
desestructura y no se organiza adecuadamente para atender sus
necesidades.

Etapa de desintegración:
En el transcurso de esta primera fase se producirá la
confirmación de una sospecha anunciada. La familia
reacciona con shock, miedo al futuro, deterioro de la
capacidad de tomar decisiones sobre los aspectos más
relevantes en la vida del niño, cólera ante una realidad
que no son capaces de manejar, culpa en referencia a la
posible responsabilidad de la familia en la génesis del
trastorno, síntomas depresivos y reacción de pasividad
frente al problema o desesperanza y ansiedad al
pronóstico incierto

Etapa de reintegración:
La búsqueda de ayuda y el tratamiento. Conlleva la
búsqueda de ayuda profesional y mejora de la calidad de
vida de la familia a través del inicio del tratamiento y la
adscripción a las pautas de comportamiento y cambios
propuestos por los profesionales. A lo largo del proceso
de evolución de la discapacidad, las reacciones más
frecuentes de los miembros de la familia pueden ser
diversas y dependen por otra parte del momento en el
que se encuentre cada miembro de la familia, de los
propios recursos personales y habilidades de
afrontamiento y resolución activa de problemas

Paternidad y maternidad
Dos roles hacia un mismo fin

DIFERENCIAS
En nuestra sociedad los roles desempeñados por los
padres y madres ante el nacimiento de un niño con
discapacidad son significativamente diferentes. Los
pocos estudios específicos, sobre la manera en que el
padre asume dicho nacimiento, han demostrado que su
aceptación sobre la condición de su hijo va a suponer
siempre un gran soporte social y marital en el que la
madre apoyará sus esperanzas.
Los padres en muchos casos son los que sufren
mayor depresión, debido quizás a la dificultad que
tienen para expresar sus afectos, en este sentido
suelen presentar un acercamiento progresivo y
gradual, en cambio las madres son las que se
comprometen a “sacar adelante a sus hijos”, haciendo
frente a cualquier adversidad, asumiendo cualquier
costo, hasta el descuido y la renuncia hacia sí misma.
Es común identificar a muchas madres que “ dan la
vida por sus hijos”, y esto en el sentido estricto de la
palabra es permutar su vida por la de su hijo.

Demandas del niño al sistema familiar
que provocan desgaste emocional
Con frecuencia se puede observar la frustración que los padres
experimentan ante la recepción del diagnóstico de un hijo con
discapacidad, y esta puede ser aún mayor si las demandas que el niño
genera no son consideradas en su totalidad. Sin embargo, cuando el
sistema familiar apoya este evento, la carga emocional en los padres
suele ser menor.

Demandas de
cuidados.
Hace
referencia al
nivel personal
de
independencia
en el niño
(alimentación,
vestimenta,
aseo personal),
salud y
movilidad.

Demandas de
supervisión.
El tiempo en que el
niño pueda
quedarse sólo o en
compañía de otras
personas ajenas a
los padres, está
relacionado con el
comportamiento y
la facilidad de
manejo que tengan
sobre él,

Demandas
afectivas.
Algunos padres
experimentan
pocos
sentimientos de
realización en su
papel paternal.

Recomendaciones

Un documental: La historia de Jan. Durante seis años,
Bernardo Moll grabó a su hijo, con síndrome de
Down. El resultado es un emotivo documental que
relata una historia de lucha y superación.
Un libro: Lejos del árbol: Historias de padres e hijos
que aprendieron a quererse, de Andrew Solomon. A
través de las historias de familias que se enfrentan a
distintos tipos de discapacidad, el autor explica qué
significa para los padres querer a hijos diferentes.

Recopilando...
Es necesario tener presente que las reacciones ante el
nacimiento de un hijo con discapacidad son desiguales y
que esta experiencia se puede vivir de formas diferentes,
por esta razón no hay una única forma de elaborar el duelo
y de poder enfrentar de una forma "adecuada" la situación.
Es necesario que la familia como organismo unido y
pensando en la estabilidad y bienestar de todos sus
miembros encuentren la forma adecuada de hacer frente a
la misma.
Como se dijo con anterioridad es importante aceptar cada
etapa que se presentará con esta nueva noticia, teniendo
presente que cada miembro de la familia las puede vivir de
una forma diferente, y eso incluye aceptar las etapas del
duelo: negación, negociación, ira, depresión y aceptación.
Sin embargo es importante evaluar si el proceso se esta
llevando acabo de una manera sana o por el contrario
poseemos actitudes que están evitando un adecuado
desarrollo en la adaptación al cambio, a fin de buscar los
mejores medios para su efectiva resolución y aceptación,
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