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DEFINICIÓN  

El duelo es el proceso por el que la persona ha de pasar tras la muerte 

de un ser querido. La intensidad de las emociones, la duración del 

proceso y la resolución normal o no del mismo va a depender de 

múltiples factores. 

 

FASES (Según Parkes) 

 

Estas fases no siguen un orden temporal fijo y hay que tener en cuenta 

además la variabilidad interpersonal que hará que la duración y el orden 

de las mismas sea diferente. 

 

“Entumecimiento y embotamiento” (Shock): en esta fase aparece 

fundamentalmente embotamiento afectivo, sentimientos de irrealidad, 

incredulidad, etc. 

 

Anhelo y languidez: períodos de pena y anhelo intercalados con otros 

de ansiedad y tensión. Se pueden añadir a esta confusión emocional 

sentimientos de ira, auto reproches, baja autoestima y aturdimiento.  

 

Desorganización y desesperación: disminuye la intensidad emocional y 

aparecen amplios períodos de apatía y de desesperación. Todos los 

deseos se ven disminuidos y se prefiere no mirar al futuro. Puede 

aparecer aislamiento social y el doliente puede comportarse como si 

hubiese sido mutilado físicamente.  

 

Reorganización y Recuperación: se van recuperando motivaciones. Los 

aniversarios suelen ser momentos de revivir el duelo, pero una vez 

pasan puede haber una mejora del humor y la energía. 

 

TAREAS (Según Worden, W.) 

 

No necesariamente siguen un orden específico, aunque sí es cierto que 

se sugiere un cierto orden ya que hay determinada tareas que resulta 

difícil incluso plantearlas si antes no se han llevado a cabo otras más 

elementales. 

 

Aceptar la realidad de la pérdida.  

 

Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, tanto el dolor emocional 

como el dolor físico. Es importante reconocer los sentimientos que ésta 

despierta y no intentar evitarlos, sentir el dolor plenamente y saber que 

algún día pasará.  

 

Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. La realización 

de esta tarea implica cosas muy diferentes en función del rol del 

fallecido y del doliente y de la relación que existiese entre ambos, pues 

no es lo mismo el que el fallecido sea el padre, la pareja o un hijo.  

 

Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. 

Básicamente se trata de poder continuar la vida de un modo 

satisfactorio, sin que el dolor por la pérdida impida la vivencia plena de 

sentimientos positivos respecto a los otros. 

 

El contenido de esta página es un resumen del artículo Intervención individual en 

duelo. Vicente A. C., Lina A. V. y Nuria. R. L.   

Recuperado de: 

https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/sociosyprofs/documentacio

n/manuales/duelo/duelo12.pdf 

 

https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/sociosyprofs/documentacion/manuales/duelo/duelo12.pdf
https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/sociosyprofs/documentacion/manuales/duelo/duelo12.pdf
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EL DUELO SEGÚN LA EDAD 

 

Lógicamente el bebé de menos de 10 meses no es consciente de lo que 

ocurre cuando uno de los miembros fallece. Notará un cambio en la 

rutina, en el olor, en los sonidos, en las horas de las comidas. Estos 

cambios pueden hacer que se muestre lloroso o tenga problemas de 

sueño. Es muy necesario que lo antes posible se vuelva a la rutina 

habitual. De igual manera los bebés perciben el estado de ánimo de la 

persona que los sostiene en brazos o los alimenta. Cuando la madre de 

un bebé ha sufrido una gran pérdida es aconsejable que abrace al niño 

y le cuente lo que ha ocurrido, cantarle canciones suaves, incluso llorar 

con él en brazos. Aunque él no tome conciencia de la muerte, 

probablemente la madre sentirá que comparte el dolor con su hijo, y se 

mostrará más relajada en su trato. Es beneficioso dedicarle un tiempo 

extra de cuidados y atenciones, sobre todo si el fallecido es la madre. En 

este caso, encontrar enseguida un sustituto que esté dispuesto a pasar 

varias horas diarias con él.  

No hay por qué evitar hablar de la persona fallecida a medida que el 

niño crece, sino que, en cuanto sea capaz, sobre los cinco años, de 

entenderlo, se le puede explicar quién fue su mamá, papá o hermanito.   

  

Entre los 10 meses y los 2 años, es válido todo lo anterior, solo que si es 

la madre o el padre se dará más cuenta y su reacción puede ser mayor. 

Es bueno protegerlo del exceso de gente desconocida y mantener sus 

horarios, tener más contacto físico y afectivo y cuando pregunte 

“¿papá?” contestarle sencillamente “no está. Ya no está”. En la etapa 

de la adquisición del desarrollo puede repetir mucho las preguntas, se 

repiten igualmente las respuestas. Debido al estrés y el ambiente de 

tensión que puede percibir en el hogar es posible que retome conductas 

de épocas más tempranas, como pedir el chupete.    

  

Entre los 2 y los 5 años, sí que se darán cuenta de que alguien no está, 

por lo que se les deben informar de forma clara y breve de lo que ha 

ocurrido. En esta etapa el lenguaje se entiende de forma muy literal, es 

importante decir muerto, y morir en vez de se ha ido, está durmiendo. 

Esto puede llevar a un niño a pensar que volverá o se despertará en 

cualquier momento. Suelen repetir mucho las preguntas para ejercitar 

la memoria, por lo que pueden preguntar algo ahora y dentro de una 

hora como si no lo supieran. Se pueden poner ejemplos de animales o 

documentales para que lo entienda.  A esta edad es muy importante el 

contacto físico y dejar claro que no se quedarán solos y desatendidos. 

Explicitar que la muerte es para siempre, repetirlo varias veces. Se le 

puede anticipar que llorará y jugará a ratos, y que es normal. También 

lo es que jueguen a funerales, como una forma de repetir algo para 

comprenderlo.  

Nos aseguraremos de que no piensen que la muerte es culpa de su mala 

conducta o sus enfados con el fallecido. En general imitan el modelo de 

elaboración de sus cuidadores, así que si expresamos dolor con ellos y 

los acompañamos en el funeral ellos también se mostrarán tristes y se 

sentirán integrados en el sistema. En general para ellos es un 

aprendizaje permanecer con la familia y no ser llevados a otra 

habitación en estas situaciones, siempre que les explique qué está 

ocurriendo. Una técnica muy apropiada a partir de esta edad es la Caja 

de Recuerdos: se guardan en una caja recuerdos del fallecido y se dejan 

al alcance de los niños para que puedan tocarlos siempre que quieran.  

  

El contenido de este punto se ha tomado del artículo Intervención en duelo en las 

diferentes etapas evolutivas. M. Paz M. L, 2002.  

Recuperado de: 

http://www.psicofundacion.es/uploads/pdf/Intervencion%20en%20duelo.pdf 

 

 

http://www.psicofundacion.es/uploads/pdf/Intervencion%20en%20duelo.pdf
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De los 6 a los 9 años pueden comprender qué es la muerte, pero no 

saben afrontarla. Es muy necesario hablarles, explicarles la causa y qué 

ocurrirá en el entierro. Les dan miedo los cambios, se les pueden 

anticipar y asegurar que no se quedará solo. Les podemos hablar de lo 

natural que es sentirse triste, y enfadado, que se puede descargar la ira 

de muchas formas. Pueden sentir culpa por haber causado la muerte 

con algún pensamiento malo, o pensar que la muerte es contagiosa. 

Pueden hablar de su propia muerte, a todo se le ha de contestar con 

honestidad y sencillez. Llorarán y jugarán a ratos, es normal. Respecto 

al entierro y la caja de recuerdos, igual a la etapa anterior. Pueden tener 

días mejores y días que regresen al duelo, no pasa nada. Tienen cierta 

tendencia a idealizar al padre perdido, en cuyo caso debemos ir 

recordando con él los buenos y malos momentos que se pasaron con el 

fallecido.  

  

Los preadolescentes (10-12 años) pueden entender el concepto de 

muerte y los cambios en la vida cotidiana que conllevan. Es 

verdaderamente importante no ocultarles ninguna información sobre la 

muerte, se pueden sentir traicionados si se enteran de algo por otras 

personas (en casos de muertes especiales). Pueden angustiarse por el 

dinero o el cuidado de sus hermanos pequeños si creen que van a faltar. 

Es importante hablarles de ello, tranquilizarles.   

Pueden sentir vergüenza de expresar su dolor, pero se les puede dar un 

espacio para ello, y para preguntar todo lo que no sepan. Pueden tener 

miedo a ser abandonados.  

Necesitarán salir con sus amigos, pero sentirán que está mal, se debe 

animar a que normalicen su vida y elaboren su duelo por etapas. Puede 

serles de utilidad conservar un recuerdo del difunto. Cuando empiecen 

a dar muestras de agresividad o llamadas excesivas de atención se debe 

conservar la disciplina igual que antes, les proporciona seguridad saber 

que no todo cambia con la muerte. Su mayor capacidad de 

introspección hace posible usar técnicas de escritura de diarios, relatos, 

etc...  

 

A partir de los 12 años la concepción de la muerte ya está consolidada, 

aunque se verá condicionada por el entorno, las creencias, las 

experiencias anteriores y la personalidad de cada uno. Es importante 

prestar atención a las conductas de riesgo: consumo de sustancias, 

abandono, ideas autolíticas, etc. 

 

Adolescentes. En esta etapa, la pérdida de un ser querido tiene un 
impacto emocional muy intenso; si bien es probable que algunos 
adolescentes no muestren sus emociones o se comporten con 
indiferencia, que no es más que un modo de afrontar la pérdida y 
rechazar lo ocurrido. Con dicha estrategia lo que están haciendo, es 
postergar el enfrentarse con la realidad y aplazar el duelo. 
En esta fase en la que se vivencian intensamente las culpabilidades, las 
preguntas y respuestas son necesarias para entender lo ocurrido. En 
esta fase se hace importante vivir el duelo en familia, respetar el dolor 
y distinta manera de expresarlo y compartir sentimientos. 
 

Los niños con discapacidad intelectual (y con frecuencia también los 

adultos), al igual que los demás niños que sufren la fase de duelo, 

dependen de sus padres para comer, vivir, ser atendidos en la vida 

diaria. En ambos grupos, la muerte de uno de los padres irá seguida 

probablemente por una serie de acontecimientos que alteran su vida –

rutinas domésticas, cambios de casa, de escuela- y que serán 

experimentados como pérdidas secundarias. Si los cambios son 

significativos, puede resultar para el niño muy difícil el afrontarlos. Las 

personas con discapacidad intelectual experimentan un trastorno 

psicológico y conductual como reacción a los acontecimientos 

significativos de su vida. Es razonable deducir que a los niños con 

discapacidad intelectual, al igual que a los demás niños, hay que ofrecer 
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una información sobre la enfermedad y sobre la muerte que sea 

comprensible y apropiada a su edad y a su nivel de inteligencia. Del 

mismo modo, los niños se beneficiarán si las familias se abren a la 

comunicación y conversan sobre sus sentimientos tras la pérdida de un 

ser querido. Si tienen graves dificultades para conversar y comunicar sus 

sentimientos, nos apresuraremos a diseñar y establecer sesiones de 

asesoramiento basadas en la comunicación. En este sentido 

entendemos que la psicoterapia es útil para las personas con 

discapacidad, tengan o no problemas de duelo. 

 

¿CÓMO HABLAR CON NÑOS Y ADOLESCENTES? 

Transmitir la muerte de un ser querido a un niño puede ser uno de los 

trances más complicados a los que el adulto que educa puede 

enfrentarse.  

 

Cuando nos enfrentamos a esta situación debemos tener claro que no 

puede hacerse de cualquier forma y que existen ciertas pautas para 

paliar en cierta medida la intranquilidad que puede sentir un niño ante 

ella: 

 

El lugar y el tiempo. La noticia debe darse lo antes posible y en un lugar 

tranquilo. El centro educativo también debe ser informado para 

adaptarse a la nueva situación y otras actividades en las que participa, 

el objetivo es ser sensibles a la situación y observar, no es necesario 

preguntar y hablar sobre el tema en los diferentes contextos. 

 

La persona que comunica debe ser una persona de confianza y que sea 

capaz de tranquilizar al pequeño mostrándole seguridad y afecto. 

  

La comunicación de este tipo de noticias no debe ser unidireccional, es 

decir, no estamos sólo para contar al niño aquello que ha sucedido, sino 

que además escucharemos sus preguntas y sus miedos. Estar atento 

ante la posible aparición de sentimiento de culpa por parte del niño para 

hacerle comprender que él no tiene ninguna responsabilidad. 

 

Contenido: es muy importante que comuniquemos siempre la verdad, 

la muerte es irreversible y así debe ser comunicado. Dar seguridad y 

protección. Esto incluye tanto la seguridad de que vamos a cuidar de él, 

como prevenir el temor de que le pase lo mismo a otro familiar.  

Explicar que los recuerdos y los buenos momentos pasados con ese 

familiar nos va a acompañar siempre.  

No debemos tener miedo de hablar de esa persona, es más, hacerlo 

puede ayudar al niño a elaborar su duelo. Los niños deben expresar sus 

sentimientos y no debemos evitar esas expresiones para evitar angustia, 

ya que suele ser más angustioso guardarlo. 

 

Es importante acompañar el duelo de los niños, sobre todo intentado 

responder sus preguntas y dando las explicaciones que necesite. Existen 

preguntas muy difíciles de responder, pero no debemos tener miedo de 

admitir que nosotros tampoco sabemos la respuesta, como por ejemplo 

en preguntas como “¿Por qué ha sucedido?”  

 

No debemos tener miedo de mostrar nuestros propios sentimientos 

ante la pérdida, esto puede ayudarle a entender que aquello que está 

pasando en su interior no es algo exclusivamente suyo. 

 

 

El contenido de esta página se ha tomado de la página web Educa Diver. 

Recuperado de:  

http://www.educadiver.es/el-duelo-de-los-ninos-claves-para-

acompanarlo/#axzz3ntZfVh37 

 

http://www.educadiver.es/el-duelo-de-los-ninos-claves-para-acompanarlo/#axzz3ntZfVh37
http://www.educadiver.es/el-duelo-de-los-ninos-claves-para-acompanarlo/#axzz3ntZfVh37
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ACOMPAÑAMIENTO – ASESORAMIENTO - TERAPIA 

 

Acompañamiento se define como la ayuda no profesional 

proporcionada por amigos y familiares, allegados, voluntarios.  

 

Asesoramiento lo entendemos como una ayuda a la hora de resolver el 

duelo normal o no complicado, habiendo recibido cierta formación. 

 

Terapia cuando se recurre a técnicas específicas utilizadas en la ayuda a 

las personas con un duelo anormal o complicado. Es importante buscar 

ayuda profesional en algunos casos. 

 

ACOMPAÑAMIENTO: 
 
Tizón, refiere que lo más adecuado para la persona en duelo es poder 
recibir un acompañamiento, de forma que el proceso de duelo ocurra 
de una manera natural, dejando el tratamiento para aquellas personas 
que presenten un duelo muy complicado o patológico. 
 
La primera de las ayudas básicas que podemos proporcionar a alguien 
que está en duelo es ofrecerle nuestro interés y nuestra apertura a la 
comunicación; mostrarnos interesados y abiertos a lo que la persona 
quiere compartir. Al mismo tiempo ser prudentes y evitar el sentimiento 
de que nuestras soluciones, normas o perspectivas son las que mejor le 
van a la persona en duelo.  

 
Recomendar que no se tomen decisiones irreversibles o que impliquen 
grandes cambios en el estilo de vida o el lugar de residencia ya que hay 
que tener en cuenta que la distancia casi nunca resuelve los duelos sino 
más bien al contrario puede empeorarlos.  
 
El duelo duele y que exista dolor es parte inherente del proceso. Es 
importante ser conscientes de que nada de lo que podamos decir va a 
aliviar instantáneamente el dolor de la persona. 

Si no se sabe qué decir, es mejor no decir nada. Reconforta más un 
acompañamiento en silencio o una mano en el hombro que una frase 
hecha. Resulta también un gran apoyo ofrecer ayudas más específicas: 
concretar el “Llámame cuando quieras” o “Estoy aquí para lo que 
necesites”. Por ejemplo, también podemos ofrecernos para ayudarle en 
tareas cotidianas que, tras la pérdida, puedan resultar más complicadas 
de abarcar, tomar la iniciativa para llamar al doliente, quedar con él, etc. 

Dar la oportunidad al doliente de poder expresarse, preguntarle cómo 
está, es dar la oportunidad de que se exprese y que comparta su 
vivencia. Preguntar e interesarse sinceramente es tender la mano. El 
doliente será quien decida hablar o no en ese momento o según de qué 
temas. 
 
Otra forma de ayudar es compartir con el doliente cómo hemos vivido 
nosotros otras pérdidas. No todos sentimos igual ni con la misma 
intensidad, pero compartir nuestra propia experiencia puede resultarle 
útil y beneficioso.  
 
Dejarse guiar por el respeto a la vivencia del otro (la experiencia de 
duelo es subjetiva y, por lo tanto, muy personal) y estar junto al doliente 
desde la autenticidad son dos factores clave en la ayuda en el duelo. 
 

El contenido de este punto es un resumen del artículo Intervención individual en 

duelo. Vicente A. C., Lina A. V. y Nuria. R. L.   

Recuperado de: 

https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/sociosyprofs/documentacio

n/manuales/duelo/duelo12.pdf 

 

 

https://www.fundacionmlc.org/preguntas-sin-respuesta-ii-hasta-cuando-nos-duele-el-duelo/
http://sites.fundacionmlc.org/pedroalcala/
https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/sociosyprofs/documentacion/manuales/duelo/duelo12.pdf
https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/sociosyprofs/documentacion/manuales/duelo/duelo12.pdf
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Es importante estar no solo en esos momentos iniciales sino a lo largo 
de las semanas o meses posteriores. Disponibilidad del acompañante. 
Es importante poder proporcionar un apoyo lo más continuado posible, 
prestando especial atención en las fechas señaladas, "crisis de 
aniversario" u otras crisis 
 

ASESORAMIENTO: 

Siguiendo a Worden, algunas recomendaciones: 

Ayudar al superviviente a hacer real la pérdida. Para ello es importante 

poder hablar de la pérdida, explicando cómo sucedió, cómo fue el 

funeral ... de forma que a través del relato la persona va adquiriendo 

mayor conciencia de lo sucedido.  

Ayudar al superviviente a identificar y expresar sentimientos. Algunos 

de los sentimientos que mayor dificultad presentan a la hora de 

reconocerlos e incluso poder sentirlos son:  

El enfado. Probablemente el enfado proviene de la frustración y de la 

impotencia. Si este enfado que normalmente va dirigido al fallecido no 

se expresa ni se desplaza hacia otra persona se puede volver hacia uno 

mismo convirtiéndose en los casos más extremos en ideación suicida. 

La culpa. Es frecuente experimentar culpa tras un fallecimiento, por no 

haber cuidado suficiente al fallecido, por no haberse dado cuenta antes 

de la enfermedad... e incluso por no sentir la pena suficiente tras la 

pérdida; esto último, junto con cierto sentimiento de alivio o liberación 

puede ocurrir tras el fallecimiento por una enfermedad especialmente 

si ésta ha sido larga y penosa obligando a la persona en duelo a 

dispensar cuidados continuos. Si la culpa es irracional es relativamente 

sencillo confrontarla con la realidad, pero puede complicarse si existe 

una culpa real la cual es más difícil de trabajar.  

La ansiedad y la impotencia. La ansiedad puede derivar de la sensación 

de impotencia ante la expectativa de vivir si el fallecido. También es una 

fuente de ansiedad importante la derivada de la toma de conciencia de 

la propia muerte que suele producirse tras la pérdida de alguien 

allegado o muy querido. 

La tristeza. Hay ocasiones en que es necesario estimular la tristeza y el 

llanto, pues la persona en duelo no se atreve a hacerlo, considera que 

ya lo ha hecho lo suficiente o bien cree que puede incomodar a los 

demás si lo hace frecuentemente. Es importante poder llorar por la 

pérdida y fundamentalmente hacerlo en compañía, sintiéndose 

comprendido y apoyado. Hay que tener en cuenta que la simple 

expresión de los sentimientos no es suficiente, sino que hay que ayudar 

a la persona a identificar el significado de las lágrimas.  

Ayudar a vivir sin el fallecido. Implica poderse adaptar a una nueva vida 

sin la persona fallecida. En función del rol que desempeñase tanto el 

fallecido como la persona en duelo las tareas a desempeñar serán 

diferentes, aunque suele resultar útil ayudar en la resolución de 

problemas para los que anteriormente se contaba con la ayuda del 

fallecido. Por otra parte, también es importante ayudar a que no se 

tomen decisiones importantes en la fase aguda del duelo ya que las 

posibilidades de hacerlo de forma desadaptada son mayores.  

Facilitar la recolocación emocional del fallecido. Se trata de colaborar 

en la búsqueda de un nuevo lugar en la vida del superviviente de su ser 

querido fallecido. Ayudar a que la persona entienda que el fallecido será 

importante para él probablemente toda la vida, pero ahora como 

recuerdo y no como realidad. Pueden darse los dos extremos y 

encontrar personas incapaces de seguir con su vida por la creencia de 

que rehacer su vida implica de algún modo deslealtad hacia el fallecido 

o bien personas que rápidamente sustituyen al fallecido en sus vidas en 

un intento desesperado de llenar el vacío que les ha dejado. Ambas 

formas han de ser reconducidas de manera que el duelo pueda ser 

vivido por completo y de algún modo terminado.  
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Dar tiempo para elaborar el duelo. Como indicábamos anteriormente el 

duelo es un proceso largo, gradual y con momentos en los que parece 

que no hemos avanzado nada, pues se vuelve una y otra vez a 

experimentar el dolor y la pena de forma más o menos intensa. Estos 

momentos suelen coincidir con los aniversarios, vacaciones, fechas 

señaladas... en las que el dolor por la ausencia se hace más evidente. 

Con el tiempo, si la evolución es normal, también en estos momentos la 

intensidad de los sentimientos va disminuyendo y pueden vivirse con 

normalidad.  

Interpretar la conducta “normal”. En muchas ocasiones las personas 

tras una pérdida importante refieren tener la sensación de estar 

volviéndose locas ya que sienten y experimentas cosas que 

normalmente no sentían, como puede ser alucinaciones visuales o 

auditivas en relación con la persona fallecida, intensa rabia u hostilidad 

entre otros. Resulta muy tranquilizador que alguien pueda transmitirle 

la normalidad de todo lo que le está pasando.  

Permitir las diferencias individuales. Cada persona elabora el duelo de 

forma diferente en función múltiples factores (relación con el fallecido, 

edad, pérdidas anteriores...) siendo muy importante aclarar que, 

mientras el proceso siga su curso, hemos de respetar las diferencias 

individuales en cuanto a las formas de actuar o de sentir.  

Dar apoyo continuado. A diferencia de la terapia, durante el 

asesoramiento se ha procurar estar disponible durante un tiempo más 

largo y fundamentalmente en los momentos más críticos. Sin embargo, 

si no puede mantenerse la frecuencia durante un largo periodo de 

tiempo, es mejor comenzar también con menor frecuencia en lugar de 

realizar inicialmente un acompañamiento intensivo y al poco tiempo no 

poder responder a las demandas de la persona en duelo.  

Examinar defensas y estilos de afrontamiento. Generalmente las 

defensas o estilos de afrontamiento se intensifican tras la pérdida de un 

ser querido, de forma que si éstas no son adaptativas puede suponer 

complicaciones a la hora de elaborar la pérdida. Es importante tener en 

cuenta que algunos estilos de afrontamiento como pueden ser la 

negación, bien de la realidad o bien de los sentimientos que esa realidad 

despierta, pueden resultar útiles al inicio, pero convertirse en 

desadaptativos si se mantienen de forma inflexible durante un tiempo, 

sería aconsejable explorar formas alternativas de afrontamiento que 

ayuden a la resolución del duelo de forma satisfactoria. Otras formas de 

afrontamiento como puede ser el consumo abusivo de alcohol o drogas 

suele resultar desadaptativo ya desde el inicio teniendo que iniciar un 

tratamiento activo del problema desde el primer momento. 

Identificar patologías y derivar. Hay que tener en cuenta que no todas 

las personas van a poder realizar el trabajo del duelo de forma 

satisfactoria, aunque dispongan de un buen asesoramiento tras la 

pérdida. En estos casos es importante reconocer los límites y derivar 

para un tratamiento específico o terapia. 

ALGUNAS TÉCNICAS:  

Escuchar y contener,  

El lenguaje evocador,  

El uso de símbolos,  

El libro de recuerdos,  

Escribir,  

Dibujar,  

Role-playing,  

Reestructuración cognitiva,  

Imaginación guiada. 
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TERAPIA 

 

Anteriormente hemos visto que una amplia gama de reacciones que son 

normales en los primeros meses que siguen al deceso.  

 

Un superviviente no está elaborando su duelo de forma adecuada 

cuando da alguna de las siguientes señales:  

- La persona menciona la pérdida con dolor intenso pasados 

varios meses de la misma.  

- Algún acontecimiento desencadena una reacción excesiva.  

- Períodos de extrema tristeza o demasiado extensos, Episodios 

de conducta agresiva o conductas impulsivas o de riesgo, como 

abuso de sustancias, deseos de suicidio (a veces en fechas 

señaladas)  

- Objetos de vinculación muy marcados o lo contrario, esconder 

o deshacerse de todos los objetos recordatorios.  

- Imposibilidad de incorporarse al funcionamiento vital pasadas 

unas semanas de la muerte.  

- Compulsión de imitar al fallecido o presencia de los mismos 

síntomas que tenía al morir. Obsesión con la enfermedad y la 

muerte.  

- No haber expresado abiertamente dolor en las primeras 

semanas de duelo o haber realizado cambios radicales de estilo 

de vida.   

- Pensamientos recurrentes de culpa o asuntos pendientes con el 

fallecido, remordimientos por haberle causado daño o haberle 

descuidado en vida. 

  

 

Teniendo en cuenta que estos signos, en el caso de los niños y 

adolescentes hay que prestar también atención a ciertas señales que 

pueden poner de manifiesto una complicación en el proceso:  

- Un período excesivo de tristeza o desinterés por las actividades 

cotidianas.  

- Dificultad para conciliar el sueño, pesadillas o pérdida de 

apetito.  

- Dolores de cabeza u otros síntomas físicos.  

- Apatía, llanto prolongado.  

- Miedo patológico a quedarse solo.  

- Idealización del fallecido.  

- Imitación constante del fallecido.  

- Aislamiento de las amistades.  

- Fracaso escolar duradero.  

- Muestras de ansiedad, como comerse las uñas.  

- Conductas disruptivas o agresivas. 

 

Cuando se detecten problemas o se observe una evolución que nos 

genera la duda de que sea adaptativa, debemos buscar ayuda 

profesional, podemos recurrir al médico de atención primaria, al 

orientador del centro o a algún recurso privado donde poder recibir 

ayuda o asesoramiento. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL DUELO Y COVID - 19 

La situación de emergencia sanitaria que vivimos actualmente está 

generando un entorno complejo lleno de miedos, incertidumbres y 

emociones diversas. A la situación de confinamiento se une la 

preocupación por la enfermedad, propia y de familiares, y además en 

algunos casos se debe afrontar la pérdida de un ser querido en 

condiciones que han obligado a cambiar las formas tradicionales y 

culturales de expresar nuestro dolor y aflicción ante la pérdida. 

Algunos de los cambios pasan por no poder acompañar a nuestro 

familiar en sus últimos días, no poder realizar funerales o velatorios, no 

poder compartir directamente nuestras emociones con otras personas 

debido al distanciamiento social obligatorio, no poder recibir abrazos de 

apoyo ni recibir los mecanismos de apoyo habituales. Esto puede 

mezclarse con las propias emociones de la pérdida que, aunque son 

reacciones normales se dan en un entorno anormal. 

ALGUNOS CONSEJOS 

La importancia de hablar con la gente. Estamos aislados, pero no 
estamos solos. Pensad que estamos unidos a muchas personas a través 
del pensamiento, del recuerdo, de las redes sociales y de la tecnología. 
Si bien es verdad que el contacto virtual no puede sustituir al contacto 
físico, también lo es que la cantidad de personas que se agrupan en las 
redes es mucho mayor que la que se podría agrupar físicamente. 

Modular la intensidad de los mensajes y pedir a los demás que lo hagan 
con nosotros. Las personas cercanas pueden hablaros con el corazón, 

desde la emoción, como cuando algo nos pellizca el alma. Y así la 
comunicación puede llegar a ser más intensa incluso que cuando 
hablamos en una situación normal de pérdida y nos ofrecen como 
consuelo una frase hecha o impersonal. El lenguaje puede acercarnos y 
casi rozarnos. A veces, escuchar a alguien decirnos lo que lo siente, si lo 
hace desde el fondo de su alma, puede erizarnos la piel. Así de poderoso 
es el lenguaje, porque aún transmitimos esperanza con las palabras. 

Hoy más que nunca, pedid lo que necesitéis. Y en la medida en que 
vuestro entorno pueda, os lo dará. 

Dejad salir el dolor. Las lágrimas actúan como bálsamo. Hablar de los 
que nos angustia libera cortisol, la hormona del estrés. 

Buscad orientación sobre el duelo. Sé positivamente que encontrar 
respuestas a preguntas comunes en duelo sirve de alivio.  

Esto no va a durar para siempre. Llegará el momento en que volveremos 
a poder abrazar, recuperar el contacto físico. 

Y respecto a nuestro ser querido nos puede ayudar pensar que no 
estaba solo, que estaba con el personal sanitario quien ha dado TODO, 
estos días por su bien, el confinamiento es un acto de amor que hemos 
tenido que hacer por esa persona y por el resto de personas y cuando 
volvamos a la normalidad se podrá hacer el acto de despedida que 
consideremos oportuno. Mientras podemos despedirnos de alguna 
forma simbólica (una vela, una oración, mirar fotos, etc.), hacer una 
carta de despedida y buscar apoyo en los demás. 

Con los niños se debe hablar del tema, ofreciendo una información 
ajustada a su capacidad de comprensión, ofrecer un espacio de apoyo 
para expresar emociones y resolver sus dudas. 

El contenido de este punto ha sido elaborado a partir del artículo: El duelo sin 

abrazos. FMLC.  

Recuperado de: https://www.fundacionmlc.org/el-duelo-sin-abrazos/#more-6830 

 

https://www.fundacionmlc.org/no-sabemos-que-decir-persona-en-duelo/
https://www.fundacionmlc.org/preguntas-para-explorar-y-profundizar-en-el-duelo-que-necesito/
https://www.fundacionmlc.org/por-que-duele-tanto-duelo/
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ALGUNAS GUÍAS INTERESANTES: 

https://www.fundacionmlc.org/noticia/descarga-aqui-guia-duelo/ 

 

 

file:///G:/Guía-sobre-el-duelo-en-la-infancia-y-en-la-adolescencia-

1.pdf 

 

 

http://www.atades.com/wp-content/uploads/2015/06/Guía-práctica-

de-duelo-para-personas-com-discapacidad-intelectual-FUNDAT.pdf 

 

 

file:///G:/ApoyoAlDuelo.pdf 

 

 

https://cdn.grupoasvserviciosfunerarios.com/assets/documents/public

aciones-apoyo-duelo/libro-mama-papa-que-es-la-muerte-es.pdf 

 

https://www.fundacionmlc.org/noticia/descarga-aqui-guia-duelo/
file:///G:/Guía-sobre-el-duelo-en-la-infancia-y-en-la-adolescencia-1.pdf
file:///G:/Guía-sobre-el-duelo-en-la-infancia-y-en-la-adolescencia-1.pdf
http://www.atades.com/wp-content/uploads/2015/06/Guía-práctica-de-duelo-para-personas-com-discapacidad-intelectual-FUNDAT.pdf
http://www.atades.com/wp-content/uploads/2015/06/Guía-práctica-de-duelo-para-personas-com-discapacidad-intelectual-FUNDAT.pdf
file:///G:/ApoyoAlDuelo.pdf
https://cdn.grupoasvserviciosfunerarios.com/assets/documents/publicaciones-apoyo-duelo/libro-mama-papa-que-es-la-muerte-es.pdf
https://cdn.grupoasvserviciosfunerarios.com/assets/documents/publicaciones-apoyo-duelo/libro-mama-papa-que-es-la-muerte-es.pdf
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CUENTOS INTERESANTES 

Nuestro pequeño protagonista llega a casa y todo 

su afán es saludar al abuelo. Lo busca y lo llama por 

todas partes, pero no lo encuentra. Su madre le 

dice que se ha marchado para hacer un largo viaje. 

El desconsuelo del pequeño no puede ser mayor. 

Piensa qué ha podido hacer que no gustase al 

abuelo y éste haya tomado tan drástica decisión. Finalmente, su madre 

se lo explica con claridad. Tierna y sugerente, esta entrañable historia 

aborda un tema difícil: el de la muerte, además de exponer la necesidad 

de explicar a los niños las cosas sin disfraz, pero con amor y delicadeza. 

Las ilustraciones redondean el magnífico resultado.   

  

Este libro es la historia de Elfi, la mejor 

perrita del mundo. Y también de la 

profunda amistad entre un niño y un 

perro. Se crían juntos, pero Elfi crece 

más deprisa que su joven dueño, y 

después de una feliz vida de perro llega 

el momento en que Elfi se despide para siempre. Este libro muestra 

sobre todo la importancia que tiene expresar los sentimientos. 

 

Una vez al mes, María y sus primos van a pasar 

el día a casa de la abuela. Allí comen 

macarrones, juegan y se divierten. A María le 

gusta sentarse en el sofá y mirar y remirar el 

álbum de fotos de los abuelos. El abuelo ya no 

está, pero entre todos harán algo para 

recordarlo siempre. 

 

Hay muchas cosas que los niños quieren saber 

y no sabemos contarles. Muchas veces porque 

somos los primeros desconcertados, pero 

también porque ninguna pregunta 

verdaderamente importante tiene una sola 

respuesta. Este cuento nació de la terca 

voluntad de encuadernar un recuerdo, creció alimentado por esas 

preguntas sorprendentes que sólo saben hacer los niños y sólo es una 

pequeña parte del universo de respuestas que podemos ofrecer 

quienes les queremos. ¿Dónde está güelita Queta? es un recorrido por 

la pérdida, tremenda siempre, y para los niños brutalmente 

inexplicable, y es a la vez un homenaje y un sendero de miguitas para 

aprender a recordar a quien nos falta, buscando maneras de 

encontrarlo siempre a nuestro lado.  

El contenido de esta página se ha tomado de la página web Educa Diver. 

Recuperado de:  

http://www.educadiver.es/el-duelo-de-los-ninos-claves-para-

acompanarlo/#axzz3ntZfVh37 

 

http://www.educadiver.es/el-duelo-de-los-ninos-claves-para-acompanarlo/#axzz3ntZfVh37
http://www.educadiver.es/el-duelo-de-los-ninos-claves-para-acompanarlo/#axzz3ntZfVh37
http://www.amazon.es/Abuelo-%C2%BFd%C3%B3nde-est%C3%A1s-Leer-vivir/dp/8444142743/?tag=educa02-21
http://www.amazon.es/siempre-querre-Ill-Always-Love/dp/8426124046/?tag=educa02-21
http://www.amazon.es/Mar%C3%ADa-olvidar%C3%A1-sentimiento-p%C3%A9rdida-Cuentos/dp/8434828340/?tag=educa02-21
http://www.amazon.es/%C2%BFD%C3%B3nde-est%C3%A1-g%C3%BCelita-Queta-Apel%C2%B7/dp/8408098543/?tag=educa02-21
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A Catalina no le gustan las despedidas. 

Siente algo raro cada vez que se pone el sol, 

se vuela su globo, se le cae un diente o su 

papá apaga la luz, pero comprenderá que 

algunas cosas tienen que marcharse para 

que otras igual de bonitas, divertidas y 

reconfortantes puedan llegar.  

La pequeña ardilla sentía una pena muy 

grande porque su madre había muerto, y 

pensaba que nunca más sería feliz. El 

tema más difícil de explicar, tratado de la 

forma más amable.  

 

Lisa ya sabe contar hasta dieciséis, pero 

en el cielo hay muchas más estrellas, por 

lo menos mil, le ha dicho Otto. Con él 

pasa ratos muy divertidos, pero un día 

Otto se pone enfermo y muere al cabo de 

un tiempo. A Lisa le cuesta acostumbrarse 

a su ausencia. Es la mujer de Otto la que 

le hace comprender que, aunque no 

podamos ver a una persona, ésta puede 

seguir presente dentro de nosotros.  

 

A los amigos que se han mudado de barrio 

puedes ir a visitarlos; pero cuando una persona 

que amas ha muerto, quiere decir que no la 

vuelves a ver más en este mundo y que vas a 
echarla mucho de menos.  

 

Marta ha perdido a su abuelo y su madre la 

consuela en el jardín, mirando el cielo 

estrellado. De pronto, Marta cree ver cómo 

una estrella le hace guiños. ¿Podría ser el 

abuelo? Un relato tierno que intenta explicar, 

con un lenguaje narrativo y pictórico muy 

adecuado, a una pequeña niña la ausencia de 

un ser querido, la de su abuelo.  

Jack se encuentra con la Muerte y, al intuir que 

va a buscar a su madre, que está enferma, 

trama un plan para librarse de ella. Con 

increíble astucia, consigue atrapar al siniestro 

personaje en un frasco; pero las consecuencias 

de este encierro serán imprevisibles. En esta 

versión del cuento tradicional británico se 

enfatiza la idea de presentar la muerte no como 

enemiga de la vida, sino como la otra cara de 

una misma moneda: una no existiría sin la otra. Las ilustraciones recrean 

hermosas metáforas visuales e imágenes con colores que contrastan lo 

temporal y lo inmortal para conseguir un efecto dramático y darle 

carácter poético al ciclo de la vida.  

http://www.amazon.es/No-te-vayas-Gabriela-Keselman/dp/8496629546/?tag=educa02-21
http://www.amazon.es/f%C3%A1cil-peque%C3%B1a-ardilla-Libros-so%C3%B1ar/dp/848464202X/?tag=educa02-21
http://www.amazon.es/%C2%BFQu%C3%A9-viene-despu%C3%A9s-Takatuka-Albumes/dp/849269601X/?tag=educa02-21
http://www.amazon.es/Te-echo-menos-Paul-Verrept/dp/8426131832/?tag=educa02-21
http://www.amazon.es/%C2%A1Buenas-Noches-Abuelo-Rosa-manzana/dp/8489804818/?tag=educa02-21
http://www.amazon.es/Jack-y-muerte-Tim-Bowley/dp/8498713684/?tag=educa02-21
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Con este libro infantil podremos 

explicar a los niños y niñas que a 

veces, por más que deseamos o 

hasta necesitamos algo, no lo 

podemos conseguir. Por eso, la 

frustración es natural y tenemos 

que aprender a aceptarla y 

convivir con ella. Las situaciones 

difíciles de la vida y las 

decepciones no se pueden evitar, 

pero podemos superarlas y, 

incluso, extraer algo positivo de 

todo lo que nos está pasando. Tenemos que ser positivos, ¡puesto que 

la felicidad es una cuestión de actitud! 

 

A Sam le encantan los hechos. Quiere saber 

sobre ovnis y películas de miedo y aeronaves y 

fantasmas y científicos. También quiere saber 

qué se siente al besar a una chica. Y como tiene 

leucemia quiere conocer todos los hechos 

sobre morir. Sam necesita las respuestas de las 

preguntas que nadie quiere contestar. 

 

 

 

 

 

 LIBROS ADULTOS 

El libro de Rosa Montero combina dos 
aspectos: por un lado, se adentra en la 
emoción sin tapujos de dos mujeres de gran 
honestidad y congruencia que han vivido la 
pérdida de sus parejas: Marie Curie y ella 
misma. Pone palabras a la locura que supone 
la pérdida y la vida tras la pérdida. 
Por otro lado, el libro es un continuo 
recordatorio de cómo cada uno tiene su 
propio camino en el duelo, sus tiempos, sus 
maneras y su forma. Y aborda la importancia 
de respetar profundamente ese camino y 
confiar en que hay una sabiduría interna, una 
intuición, que nos guía en este recorrido. 

El libro de Milena Busquets comienza con el 
fallecimiento de su madre, al que sigue el proceso 
de pérdida, catalizador de una revisión de su vida 
con su madre, de su propia vida y de la relación 
entre las dos. 
Es un libro sobre la aceptación de la realidad de la 
muerte y, también, de la realidad de la vida. A lo 
largo de esta obra, el duelo se va integrando en la 
vida. La protagonista abre las puertas al dolor de 
la pérdida y, con ello, también a la vida en toda su 
plenitud. 

El contenido de esta página se ha tomado de la página web FMLC. 

Recuperado de:  

www.fundacionmlc.org 

https://www.fundacionmlc.org/el-duelo-duele/
https://www.fundacionmlc.org/el-duelo-duele/
http://blog.fundacionmlc.org/superar-el-duelo/
http://blog.fundacionmlc.org/superar-el-duelo/
http://blog.fundacionmlc.org/cuanto-dura-el-duelo/
http://blog.fundacionmlc.org/aceptacion-y-resignacion/
http://blog.fundacionmlc.org/aceptacion-y-resignacion/
https://www.fundacionmlc.org/el-duelo-duele/
https://www.fundacionmlc.org/el-duelo-duele/
http://www.fundacionmlc.org/
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En este cómic o novela gráfica, 
Paco Roca relata la vivencia de 
tres hermanos que vuelven a la 
casa donde crecieron, un año 
después de la muerte de su 
padre, y se enfrentan a la 
compleja decisión de qué hacer 
con sus pertenencias. Éste es 
uno de los “trabajos” 
complicados dentro del duelo, 

que conecta con el recuerdo, con el vínculo. El cómic relata lo que en 
términos de duelo denominamos la “reelaboración del vínculo”, que es 
el complejo camino de revelar la relación con el fallecido. Para ello el 
doliente se interroga acerca de su identidad y también la del fallecido, 
así como acerca de del significado y la huella profunda que ha dejado la 
persona ausente. 
 

Tras la repentina muerte de su marido (un 
ataque al corazón mientras cenan) y, a los pocos 
meses, la de su hija, que fallece tras un largo 
ingreso en la UCI, Joan Didion decidió 
aventurarse en la experiencia de escribir su 
proceso de duelo. El libro nos coloca en la 
experiencia obsesiva que supone el dolor y la 
pérdida, en el pensamiento mágico, la negación. 
La autora escribe sobre los mecanismos de 
defensa que se activan cuando la muerte supone 
un impacto tan grande. También reflexiona 
sobre cómo el tabú social sobre la muerte, el 

duelo y la pérdida nos deja más desarmados y más perdidos frente a lo 
que ya de por sí implica la muerte, que es adentrarse en tierras 
misteriosas o terra incognita en palabras de la autora. 

Con la profundidad, exquisitez y sabiduría de 
Tolstói para revelarnos la psicología de los 
personajes, este relato corto nos hace mirar 
cara a cara la experiencia de la muerte, a la 
oscuridad que implica y, al mismo tiempo, a la 
claridad con la que se ve la vida a la luz de la 
muerte. 
Es un relato que nos conduce a una profunda 
reflexión y análisis, no sólo de la muerte, sino 
también de la vida, de los valores y de la 
sociedad. 
 

 

OTRAS PÁGINAS INTERESANTES 

http://www.psicoterapeutas.com/paginaspersonales/susana/DUELO.pdf 

http://www.albia.es/pdf/albia_cuaderno_de_ayuda_al_duelo.pdf 

https://www.aecc.es/es/actualidad/publicaciones/ninos-jovenes 

https://www.aecc.es/es/actualidad/publicaciones/apoyo-paciente-familiar 

https://procesopsicologia.wordpress.com/2012/03/30/el-duelo-en-ninosas-y-

adolescentes-acompanando-en-la-muerte-educando-en-la-vida/ 

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1456/comunicado-

recomendaciones-dirigidas-la-poblacion-un-afrontamiento-eficaz-el-malestar-

psicologico-generado-el-brote-coronaviruscovid-19 
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https://procesopsicologia.wordpress.com/2012/03/30/el-duelo-en-ninosas-y-adolescentes-acompanando-en-la-muerte-educando-en-la-vida/
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1456/comunicado-recomendaciones-dirigidas-la-poblacion-un-afrontamiento-eficaz-el-malestar-psicologico-generado-el-brote-coronaviruscovid-19
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1456/comunicado-recomendaciones-dirigidas-la-poblacion-un-afrontamiento-eficaz-el-malestar-psicologico-generado-el-brote-coronaviruscovid-19
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1456/comunicado-recomendaciones-dirigidas-la-poblacion-un-afrontamiento-eficaz-el-malestar-psicologico-generado-el-brote-coronaviruscovid-19
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TELÉFONOS DE AYUDA ESPECÍFICOS COVID – 19 

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un número de teléfono 

gratuito de atención psicológica para facilitar el afrontamiento y la 

gestión emocional provocada por la situación de alerta social y sanitaria 

derivada de la crisis del coronavirus (COVID-19). 

900 124 365 

Disponible las 24 horas del día los siete días de la semana. En él, se 

recibe atención psicológica por profesionales colegiados para ayudar a 

regular la gestión emocional. Se realiza a través de la Oficina Regional 

de Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Sanidad, en 

colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

La atención psicológica telefónica a población vulnerable en domicilio 
se suma a las iniciativas ya puestas en práctica por los diferentes 
servicios de Salud Mental en los hospitales de la Comunidad de Madrid 
y SUMMA 112. 

En los hospitales y centros de salud mental y adicciones de la 
Comunidad de Madrid, desde el inicio de la crisis sanitaria, se sigue 
ofreciendo atención de salud mental tanto a pacientes ingresados como 
ambulatorios, un servicio que en el caso del hospital creado en IFEMA 
será atendido por el equipo de psicólogos de emergencias del SUMMA 
112. 

Este grupo de psicólogos clínicos está especializado en la atención de 
casos ante situaciones traumáticas o con un elevado estrés profesional. 
De hecho, el SUMMA112 es el servicio de emergencias médicas del 
Sistema Nacional de Salud pionero en la puesta en marcha de un equipo 
de Psicólogos Clínicos de Emergencia. 

Además de la atención de salud mental de pacientes y familiares, los 
diferentes centros de trabajo sanitario -hospitales, centros de Atención 

Primaria y SUMMA 112- están articulando a través de los Servicios de 
Salud Mental de la Consejería de Sanidad, coordinados desde la Oficina 
Regional de Salud Mental y Adicciones, diversas prácticas y medidas de 
autocuidado para aliviar el estrés emocional de los profesionales, 
consultas presenciales, sesiones de entrenamiento y sesiones virtuales 
bajo el programa “volviendo a casa juntos”. 
 
El Ayuntamiento de Móstoles ha decidido poner a disposición de la 
ciudadanía un teléfono de atención psicológica para todo el que lo 
necesite ante la situación de alto estrés emocional y de ansiedad que 
puede provocar la actual emergencia sanitaria por el coronavirus y la 
obligatoriedad de permanecer dentro de las viviendas. 
 
636 100 692 
 
Este servicio de atención de urgencia, habilitado por la Concejalía de 
Derechos Sociales y Mayores, estará disponible de 09:00h a 14:00h para 
que todos los ciudadanos y profesionales que requieran atención de 
carácter psicológico puedan tener asesoramiento. 
 
Desde Servicios Sociales se ha puesto en marcha un teléfono de 
atención telefónica de apoyo psicológico a las familias que estén 
pasando una situación sobrevenida por el estado de alarma, bien por las 
dificultades ocasionadas por el confinamiento, familiares enfermos, 
fallecimientos o cualquier otro tipo de apoyo. 
 
63601575, 636100692 
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