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TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Duelo anticipado en familiares cuidadores de Alzheimer y otras demencias 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 
 
 
TEMAS DE INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Salud, psiquiatría, Alzheimer, atención médica, cuidadores de enfermos, cuestionarios. 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

El objetivo de la presente investigación es estudiar el duelo anticipado en los cuidadores              
familiares de personas con deterioro cognitivo (Alzheimer y otras demencias) e identificar las             
variables que intervienen en estos procesos de duelo, así como establecer sus            
interrelaciones en un modelo explicativo que permita mejorar la comprensión del proceso y             
las intervenciones preventivas y/o de apoyo con las personas afectadas 

 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Valorar la aplicación del concepto de duelo anticipado en familiares cuidadores de            
enfermos de Alzheimer. 

2. Definir unos instrumentos y herramientas de evaluación validables para realizar una           
investigación cuantitativa. 

3. Identificar los factores implicados en el duelo anticipado y relacionarlos con           
recomendaciones de intervenciones preventivas. 

 
 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 
Este trabajo se realizará en colaboración con AFAN y el acceso familiares se efectuará en 
sus instalaciones de Tudela y Pamplona (mes de junio). 
 



 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

Diferentes autores coinciden en definir el duelo como un proceso normal y adaptativo en              
una persona frente a la pérdida de una figura significativa y que, pasado cierto tiempo o                
realizadas ciertas acciones (trabajo de duelo), es superado (Bowlby, 1961; Kübler-Ross,           
2006; Lindemann, 1944; Niemeyer, 2000; Rando, 2001). 

El duelo anticipado es una reacción psíquica de la persona que sabe cercana e inevitable 
la muerte de un ser querido. Sus manifestaciones pueden ser igual de intensas que el duelo 
después de la muerte, aunque menos predecibles (Rando, 1984). Este concepto fue 
acuñado por primera vez por Lindemann (1944) y caracterizado por Futterman (1972). 

No obstante, el de duelo anticipado es un concepto criticado por otros autores, que 
coinciden en subrayar la vaguedad del mismo y lo difícil de su medición (Fulton, 2003; Kehl, 
2005). 
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: Formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Editorial 
Paidos. 

Fulton, R. (2003). Anticipatory mourning: A critique of the concept. Mortality, 8(4), 342-351. 

Kübler-Ross, E. y Kessler, D. (2006). Sobre el duelo y el dolor. Barcelona: Editorial 
Luciérnaga. 

Rodríguez Álvaro, M., García Hernández, A. M., & Toledo Rosell, C. (2008). Duelo y Duelo 
Complicado en las Consultas de Atención Primaria. ENE. Revista de Enfermería, 3, 22-33. 

 
 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
Vilajoana Celaya, J. Duelo anticipado en familiares cuidadores de enfermos de Alzheimer y 
otras demencias (Doctoral dissertation, Universitat de Barcelona). Disponible on-line. 


