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Resumen
El presente documento consiste en un estudio de corte
descriptivo, el cual, atiende desde un análisis teórico de
revisión de la literatura, el proceso de aflicción detonado
en los padres y madres tras algún tipo de discapacidad
presente en hijos e hijas, el cual hasta el momento ha
sido ampliamente asociado al proceso de etapas del
duelo por muerte. Por lo que en este documento se
plantea el análisis del concepto de duelo en padres y
madres de hijos con discapacidad desde el concepto de
pérdida ambigua y el termino de duelo y sus etapas; con
el objetivo de proponer un nuevo termino a la dinámica
de aflicción ambigua que sufren los padres y madres de
hijos e hijas con discapacidad.
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Abstract
The present document analyzes the process of grief caused by disability in
sons and daughters, which recently has been associated with the process
and stages of mourning for death. This document suggests the analysis of
the concept of grief in parents of children with disabilities from an ambiguous
loss perspective.
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