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1. DEFINICIÓN Y FASES DEL DUELO 

 

Duelo s ignif ica: dolor,  af l icc ión,  sentimiento subjetivo provocado por una pérdida 

preciada.   

Se puede def in ir  como una reacción adaptativa natural  tras el  fal lecimiento de un 

ser querido.  No es un sentimiento único,  s ino más bien,  una compleja sucesión de  

sentimientos que precisan un c ierto t iempo para ser superado.   

El  duelo no es una enfermedad,  s ino un proceso de elaboración de una pérdida.  Es  

un proceso normal  que incluye componentes cognit ivos,  emocionales,  

conductuales,  f ís icos  y  sociales.  Dichos com ponentes son mayores cuanto más 

apego,  v ínculo o dependencia exista con la persona fa l lec ida.  

Reacciones totalmente normales ante la pérdida de un ser querido:  

SENTIMIENTOS SENSACIONES F ÍSICAS  CONDUCTAS PENSAMIENTOS 

Tristeza  

Enfado 

Culpa y  

Autorreproches  

Bloqueo 

Ansiedad 

Soledad  

Fat iga  

Impotencia  

Anhelo  

Alivio  

Insensib i l idad 

Confusión  

Opresión en el pecho  

Opresión en la garganta  

Hipersensibi l idad al  ru ido  

Falta de aire  

Debi l idad muscular  

Falta de energía  

Sequedad de boca  

Vacío en el  estómago  

Sensación de 

despersonalización  

Soñar con el fa l lec ido  

Evitar recordator ios 

del fa l lecido  

Suspirar  

L lorar  

Atesorar objetos que 

pertenecen a la 

persona fa l lec ida  

Buscar y  l lamar en voz 

alta  

Incredul idad  

Confusión  

Preocupación  

Alucinaciones 

breves y fugaces  

Sentido de 

presencia  
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Probablemente las personas con discapacidad pertenecen al  grupo de personas  

vulnerables a las que generalmente no se t iene en consideración y a menudo, se 

infravalora su capacidad para impl icarse en el  proceso del duelo.   

Normalmente tienen un papel secundar io,  han podido part ic ipar poco en los  

cuidados de la persona enferma y se suele tener la impres ión de que no son 

conscientes de la real idad.  Sin embargo,  disponen igualmente de tiempo para 

observar el  comportamiento de los demás y hacerse una idea de lo que está 

ocurriendo.  Aunque parece que están ausentes o no part ic ipan en exceso,  también 

sufren y neces itan partic ipar de los que les rodea.  

Parecen exist ir  d iferencias s ignif icat ivas en el  proceso de duelo en función del n ivel 

de discapacidad intelectual y  el  nivel de dependencia ,  pero igualmente hay que 

acompañarles en el.  

 

FASES DEL PROCESO DE DUELO 

Se pueden dist inguir  4  etapas dinámicas:  

FASE I.  Impacto,  perplej idad,  shock.  

Se inic ia cuando nos enfrentamos a la not icia de la muerte.  Pued e durar desde 

minutos,  días y  hasta 6 meses.  Se caracteriza por incredul idad ante lo que ha 

sucedido,  confusión,  embotamiento emocional y  conducta semiautomática.   

El  dol iente se desmorona en cuanto se da cuenta de la real idad.  Pueden aparecer  

pensamientos  obsesivos ( sólo se piensa en la pérdida)  y  s ent imientos de 

insegur idad,  desesperación,  desolac ión y l lanto.  

FASE II .  Rabia y Culpa.  

Aparece el sentimiento  de culpa,  una gran angustia acompañada de un fuerte  

autorreproche.  La persona considera que no hizo lo suf ic iente,  que quizás pudo 

evitar esa muerte,  pero no hizo nada.  Aparece también la cólera y rabia,  no 

entendemos por  qué se ha tenido que morir .  

S íntomas más recurrentes:  a lteraciones del  apetito,  insomnio,  miedo a enfermar,  

ais lamiento social,  . . .  

FASE II I .  Desorganización del Mundo,  Desesperación y Retraimiento.  

Puede durar hasta 2 años.  El  dol iente se s iente s in fuerzas,  débil  e incapaz de  

afrontar nuevas s i tuaciones y decis iones.  Se  intens if ica la pena y l lanto y b usca el  
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ais lamiento (pref iere desc ansar  y  estar  solo) .  Quiere tomarse su t iempo para v iv ir  

su duelo,  se resiste a darlo por acabado.  

Síntomas f ís icos como falta de apet ito,  trastornos del sueño,  falta de energía …  

FASE IV. Afirmación de la rea lidad y Recuperación.  

Se va abr iendo paso la  esperanza.  Se toma conciencia de la pérdida,  se acepta el  

Vacío,  se afronta la  real idad y se retoma el control de la propia vida .  

Hay que tener en cuenta que no todas las personas pasan por estas fases ni  en el  

mismo orden.  Lo que es c ierto es que la  exper iencia de duelo da la  oportunidad de  

ayudar a otros cuando sufren trances s imilares.  

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE UN PROCESO NORMAL DE DUELO Y UN DUELO CON 

COMPLICACIONES  

Es importante d iferenciar entre duelo normal y  duelo patológico.   

PROCESO NORMAL DE DUELO COMPLICACIÓN EN EL DUELO  

La pena se expresa normalmente  

Tiene una duración l imitada en el t iempo 

(aproximadamente entre 1 y 2 años).  

Pasados los pr imeros días,  e l  doliente real iza 

las act iv idades de la v ida cot id iana con 

“normalidad” aunque con ánimo apát ico y 

ansiedad.   

 

 

No se expresa en absoluto la pena (duelo 

reprimido)  

Expresa la pena con la  misma intens idad 

durante un largo periodo de t iempo.  

Se muestra incapacidad para desvincularse 

del fa l lecido.  Se expresa mediante culpa 

exces iva o auto-reproches.   

Incapacidad de recomenzar la v ida en nuevo 

marco en el que no está el  fa l lecido.   

Cualquier a lteración mental d iagnosticada a 

partir  de los seis  meses del fa l lec imiento 

debe ser explorada por su posible conexión 

con la pérdida (fundamentalmente 

depresión,  trastornos de ansiedad,  

adicciones…).   
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2. CLAVES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO 

De alguna manera,  e l  duelo constituye uno de esos temas tabú que,  a l  no tratar,  

impide que seamos educados a viv ir  de forma sana y realis ta .   

Quienes desean acompañar a personas en duelo han de ser conscientes de la  

importancia,  dureza y  el  inf lu jo del duelo sobre la vida .  Han de ser conscientes de 

su naturaleza,  su proceso,  su función y su diversidad.  Afortunadamente esta 

sensibi l idad ante el  tema está aumentando y más en estos t iempos de pandemia 

que se han vivido.  Es fundamental  e l  acompañamiento de la persona tanto antes  de 

la pérdida (cuando ya se sabe que ésta va a ocurrir) ,  como después de el l a.  

Acompañamiento en el duelo, antes del fal lecimiento  

Pautas que pueden ayudar  

1.  Es importante antes del fa l lec imiento,  cuando se acompaña a la  persona que 

va a morir,  ayudarle a  enfrentarse a sus miedos : miedo a lo desconocido,  a l  

proceso de la enfermedad,  a l  dolor,  a la  soledad ,  a l  deterioro,  a l  abandono, a l  

rechazo,  a ser una carga . . .  ;  a sus preocupaciones por las despedidas,  por 

dejar las cosas solucionadas. . . ;  a sus pérdidas de salud,  de autonomía,  de 

control sobre su vida,  de sus logros,  de amigos,  de sus seres más queridos . . .   

2.  Identi f icar necesidades,  dif icultades,  preocupaciones y temores de la  famil ia  

para poder los el iminar o atenuar confrontándolos,  clar if icando dudas y 

reestructurando creencias erróneas : miedo a no ser  capaz de cuidar a l  

enfermo cuando se vaya deteriorando y no tener ayuda profesional cuando se 

necesite,  preocupación porque sufra y muera con dolor,  preocupación de no 

saber qué hacer cuando el enfermo haya muerto,  miedo a tener que sacar a  

una famil ia adelante…  

3.  Evaluar factores de r iesgo  y prevenir  complicaciones ofreciendo alternativas . 

Faci l itar  el  desahogo emocional a través de la expresión de sent imientos,  

pensamientos y emociones.  Empatizar y  escuchar y  proporcionar a la famil ia  

información con el  objet ivo de que no vivencien el proceso de la enfermedad 

como algo anómalo y de faci l itar les s ituaciones dif íc i les.  La información 

disminuye la angust ia y  aumenta la efectividad en la  toma de decis iones.  

4.  Prevenir  sentimientos de  culpa implicando a todos los miembros de la famil ia  

en los cuidados del  enfermo, cuando sea posible.  La impl icación en los 

cuidados  reduce los  sent imientos de culpa poster iores y  hace emerger  

sentimientos de  uti l idad y de haber hecho todo lo necesar io.  Es  importante 

que fac i l itemos una buena organización famil iar,  de tal  manera que haya 

tiempo para cuidar al  enfermo y t iempo para cuidarse  el los mismos,  

intentando mantener al  máx imo sus hábitos cotid ianos.  
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5.  Facil itar  la  comunicación verbal  y  no verbal  enfermo/famil ia (expresión de 

emociones,  sentimientos,  intercambio de pensamientos)  con el objetivo de 

mejorar la cal idad de las relaciones,  reconcil iarse y  despedirse,  ayudando 

todo esto en la elaboración posit iva del duelo.  Informar de que los sentidos  

del tacto y oído parece ser que se mantienen hasta f inal por lo que pueden 

comunicarse,  despedirse y reconci l iarse hasta el  últ imo momento.  

6.  Anticipar y/o normalizar sentimientos y pensamientos que puedan derivar en 

sentimientos de culpa poster iores,  por  ejemplo “El poder  d esear que 

fal lezcan en un momento determinado”.  “Sentimientos de  al ivio porque la  

s ituación l lega a su f in ” ,  etcétera.  

7.  En la s i tuación de pandemia que hemos vivido,  en la  que en muchas ocasiones  

no se ha podido acompañar a l  ser querido,  es muy importante hablar con 

otras personas .  Proponer que,  a ser posib le donde esté la persona ingresada 

o ais lada,  se real icen videol lamadas o l lamadas telefónicas  para poder enviar 

mensajes de al iento y/o despedida ,  pedir  a a lguna persona que le esté  

atendiendo que le dé un mensaje…  

Acompañamiento en el duelo después del fal lecimiento  

Las emociones ante s ituaciones de muerte y duelo suelen ser  complejas,  con 

muchos y distintos matices.   

Una cuestión esencial  va a ser  el  poder hablar y  val idar  las emociones que van a 

aparecer.  Dedicar t iempo a escuchar y  faci l itar  la expresión de emociones,  

pensamientos y sent imientos respetando el  dolor  de la persona.  

¿Cómo puede ayudar el  profesional?  

1.  Ayudar a comprender,  transmitir  y  aceptar lo  que se s iente.  

2.  Dar t iempo a que la persona exprese lo que s iente s in que se s ienta juzgada  

ni presionada.  

3.  Clar if icar dudas y reestructurar creencias erróneas cuando sea oportuno.   

4.  Informar sobre el  proceso de duelo,  sus manifestaciones más normales y  

estrategias de afrontamiento.    

5.  Ir  identif icando,  evaluando y consensuando resistencias,  mecanismos de 

defensa,  estrategias de  afrontamiento y recursos ,  tanto internos como 

externos,  ut i l izados para hacer frente a la s i tuación.  

6.  Promover su adaptación a la nueva s ituación:  ayudándoles en la búsqueda de 

s ignif icado,  potenciado sus recursos  y faci l itando la resolución de problemas 

y decis iones .  

7.  Respetar los t iempos  de duelo normal de cada persona.  
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8.  Informarles de  los momentos cr ít icos  de mayor vulnerabil idad como son los 

aniversarios,  Navidades,  vacaciones  y ayudar  a anticiparlos .  Recordarles que 

el proceso de duelo es largo,  1 ó 2 años aproximadamente y que no se trata 

de un proceso l ineal por lo que se va a encontrar con “picos” y  “val les”,  cada 

vez menos marcados,  no s ignif icando esto s últ imos un retroceso.  

9.  Las personas rel igiosas ,  ante la muerte de un ser quer ido,  se aferran a sus 

creencias o prácticas  rel ig iosas y  espir ituales como una forma de hacer le 

frente.  No es necesario  compartir  dichas creencias para apoyarlas.  A  

menudo, es suf ic iente s implemente con escuchar y  atender.  No hay que 

cuest ionar nunca,  ni  contradecir ,  n i  «corregir» lo que la persona cree.  

10. No responder a preguntas de t ipo rel ig ioso como «¿Por qué Dios permitió  

que esto sucediera?».  Estas preguntas expresan emociones ,  no piden una 

respuesta real.  Atendamos a las emociones,  abandonemos la  l iteral idad.  

11. La mayoría de las personas no buscan una «respuesta»,  s ino una persona 

dispuesta a escuchar sin juzgar .  Ante una muerte,  las personas que sufren 

necesitan estar seguras d e que estamos tratando de entender  cómo se 

s ienten el las  (empatía) .  Esa es la clave.  

12. En caso de que se tenga que pasar el  per iodo de confinamiento en soledad, 

es importante animar  a la persona a que se comunique con sus al legados  por 

teléfono,  mensajes o videoconferencia.  Hacer recordar  que,  aunque no se 

pueda estar f ís icamente con los seres quer idos ,  el los s iguen estando ahí.   
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3. RITUALES DE DESPEDIDA 

La exper iencia del a is lamiento tiene,  en el  caso de las muertes por COVID-19 o 

durante el  t iempo que dure la epidemia,  una part icularidad importante: la  

imposibi l idad de despedirnos debido a las medidas de confinamiento .   

Actos y r ituales tan importantes y  s ignif icativos para el  doliente alrededor  de la 

pérdida como disponer del  apoyo social,  o poder  desarrol lar  con normalidad 

r itos,  ya sean rel igiosos o de otro t ipo,  propios de nuestra cultura o famil iares  

(velatorios,  ceremonias rel igiosas,  homenajes,  r i t uales  famil iares…),  

fundamentales en muchos casos para el  proceso de duelo,  se ven truncados.   

Los r ituales de despedida son actos s imbólicos que nos ayudan a expresar 

nuestros sentimientos  ante una pérdida  y ordenar  el  estado emocional .  Nos  

abren la puerta a la toma de consciencia del proceso de duelo.  

Los r ituales de despedida son muy individuales y  las pautas pueden ser út i les  

para algunas personas y todo lo  contrario  para otras,  por lo que se tendrá a 

tender a factores como caracter íst icas individuales,  ideas rel igiosas,  condiciones 

personas,  etc…  

Rituales de despedida personales  

 

1.  Tal vez en estos primeros momentos no te apetezca compartir  socialmente 

o igual pref ieres  hacerlo sólo con los más al legados y de una manera más 

ínt ima o,  incluso,  respetar un modo y espacio propios .  S i  es  as í,  estás en tu 

derecho de hacerlo; s iendo necesario comentar al  resto de las personas de 

tu entorno que éste es tu deseo.  No obstante,  permite que las personas 

que te quieren estén ahí para t i ,  deja que te cuiden en la medid a de lo  

posible.  

2.  Es una s ituación excepcional.  Piensa que más adelante,  s i  lo necesitas,  

puedes l levar a cabo la ceremonia o r itual que te hubiera gustado real izar 

en este momento,  o alguna otra a lternativa.  Se tratar ía de aplazarlo un 

tiempo.  

3.  Prepara un escrito para cuando puedas reunir  a todos tus seres queridos y 

hacer le un pequeño homenaje presencial  ta l  como te hubiera gustado.   

4.  Puedes escr ibir  una carta,  dir igida bien a tu ser querido fal lec ido 

contándole cómo te s ientes con todo lo ocurrido,  o bien a  una emoción 

concreta (Carta a mi  tr isteza,  rabia,  etc.)  a Dios,  a la V ida,  a otras 

personas.  Otra opción es escrib ir  poemas y mensajes cuyo contenido sea 

algo que le dir íamos a esa persona,  como si  estuviera aquí,  recuerdos 

posit ivos,  sentimientos de agra decimiento,  de disculpas,  etc.  O bien,  
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recopilar  textos escritos por otros autores con los que nos sent imos 

identif icados.  

5.  También puedes elaborar un diario donde expreses todo lo que vas 

s intiendo cada día.  Lo que se cuenta y se expresa,  existe y nos ayud a a 

tomar consciencia de la realidad de la pérdida y de nuestros 

afrontamientos durante el  proceso.  

6.  Realiza dibujos,  que te permitan,  cuando las palabras se atascan,  expresar 

de manera s imból ica tu sentir .  

7.  Se puede dest inar  un  r incón de una habitación,  que  resulte más tranqui la  

o ínt ima,  como r incón del  recuerdo.  Colocar una foto de la persona 

fal lec ida u objeto que s imbol ice la relac ión con esa persona.  Adornar ese 

r incón como más te guste: f lores,  velas,  música,  s i l lón cómodo, etc.  Cada 

vez que desees (tanto tú como las personas que conviven contigo)  puedes  

ir  a l  r incón a estar en s i lencio,  rezar/orar,  expresar le lo que sentimos, 

hablar le dic iéndole cómo te s ientes ahora que no está,  recordar  

momentos que compartisteis  ju ntos…  

8.  Visualización e imaginación de escenas en las que se encuentra su ser 

querido s irv iéndole para expresar pensamientos,  sent imientos, 

reconcil iarse y despedirse.   

9.  Si en estos momentos te s ientes con fuerza,  ut i l iza fotos o vídeos que 

puedan ayudarte a  conectar con los recuerdos.  A algun as personas les  

ayuda recopi lar  este mater ia l  gráf ico y  audiovisual y  crear á lbumes o mini -

documentales honrando la huel la  de vida compartida.  

10. Si esto no es posib le para t i ,  queremos que sepas que es normal no poder 

ver estos  recuerdos por un t iempo. Cada persona t iene su propia forma de 

elaborar y  afrontar su  proceso de duelo y su propio t iempo para el lo.  

11. Construye una caja de recuerdos ,  para guardar los recuerdos de tu ser  

querido.  Decórala  a tu  gusto.  Esta sugerencia la puedes l levar a cabo con 

otros miembros de la famil ia que  convivan contigo (por ejemplo,  los 

niños/as) .  

 

Rituales de despedida sociales a distancia  

 

1.  Realizar una ceremonia o encuentro v irtual : Propón un encuentro vir tual 

en alguna plataforma online (Skype,  Zoom, etc.)  que permita conectar con 

un buen número de personas y elaborar un r itual donde cada uno pueda 

l levar un objeto o frase que represente a la persona fal lec ida y dar 

espacio para qu e pueda compart ir  lo que desee.  Se puede elegir  una pieza 

musical,  adornar  con dibujos de los niños,  fotos,  redactar un texto donde 
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se expresen los recuerdos y sentimientos dir igidos a la persona fal lecida,  

encender una vela mientras se dicen unas palabras  hacia el  ser querido 

ausente,  hacer una oración,  dar las gracias,  pedir  perdón.. .   

2.  Se puede publ icar  en el  muro/red social  y  escrib ir ,  a modo de homenaje,  

acerca del legado de vida que ha dejado  la  persona.  Al compart ir lo,  los  

contactos tendrán la oportun idad de poder  expresar sus condolencias y  

apoyo y acompañar a través de palabras,  música e imágenes.  

3.  Realizar una actividad s imbólica conjunta y coordinada  y compart ir  

recuerdos y momentos  especia les.   

4.  Construcción de una página (web,  Facebook) o grupo de WhatsApp,  etc. ,  

donde famil iares,  amigos y conocidos puedan expresar sus condolencias y  

homenajear a l  fal lec ido.  

Es importante inclu ir  a los niños,  personas mayores y personas con discapacidad 

en los r ituales,  expl icándoles con natural idad,  de acuerdo con su edad y su 

condic ión,  lo que se va a real izar  y  de qué manera pueden participar.  Toda 

persona necesita sentirse cuidada y cuidar,  sentirse segura y aportar segur idad,  

sentirse val idada,  reforzada,  comprendida,  respetada  y acompañada en sus 

procesos v itales;  por eso,  también neces ita devolver recíprocamente lo que  se le  

da.  Es importante que todos los miembros  de la famil ia,  s in exc lusión,  puedan 

sentirse integrados  y sostenidos en esos momentos dif íc i les.   
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4. ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  EN DUELO 

Las personas más cercanas,  son las más adecuadas para comunicar  las malas 

notic ias.  No comunicar a través de terceros  y,  s i  es necesar io ,  prestar  el  apoyo de 

un profesional y  orientación acerca de cómo hacer lo.   

Pautas que pueden ayudar  

1.  Ponle en antecedentes : “se puso muy enfermo, l levaba t iempo malo,  había  

empeorado….”  para que vaya comprendiendo el mensaje,  pero de tal  manera 

que no asocie s iempre enfermedad a muerte.   

2.  Explícale abiertamente lo que ha sucedido.  No usar eufemismos (“se ha ido”,  

“está dormido”, . . ) .  Hablar le de que ha muerto y que no podrá volverle a ver.   

3.  Asegúrate de que ha comprendido  lo ocurrido: en muchas ocasiones los 

nervios de que haya venido a ver le alguien a quien no s uele ver o  de recib ir  

una vis ita inesperada hace que el mensaje no se comprenda adecuadamente.  

Al terminar,  pregúntale qué es lo  que ha entendido para asegurarte.   

4.  Responde a todas sus preguntas  de forma sencil la  y  adaptada.   

5.  Si la persona uti l iza un sistema de comunicación alternativo  es úti l  ut i l izar 

ese mismo sistema, o  incluso contar con apoyo visual o noticias  para ese 

momento.  

6.  Las personas con d iscapacidad no necesitan ser protegidos  ni excluidos de la  

realidad.  Deben estar inclu idos en todas las act i v idades de despedida en que 

quieran participar,  s in forzar,  que el i jan s i  desean o no partic ipar y  de qué 

manera.  

7.  Permit ir  que exprese sus sentimientos  y emociones: rabia,  ira,  tr isteza,  

impotencia,  etc.…Pasados los pr imeros  momentos del impacto y la  expre s ión 

inic ia l  del mismo, ofrecer otras alternat ivas que ayuden a canalizar su dolor,  

por ejemplo: hacer un dibujo,  escr ibir  una carta,  expl icar por escr ito cómo se 

s iente,  etc. . .   

8.  No cortar su expresión emocional  con frases como: "tienes que ser fuerte",  

"no l lores",  "no  está bien enfadarse así",  . . .  v al idar la  emoción y  expres ión 

de sus sent imientos  "para mí también está s iendo dif íci l" ,  "es normal 

l lorar/enfadarse/asustarse,  yo también he l lorado/enfadado/asustado al  

enterarme",  etc. . .  
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9.  Mantener una rutina diar ia (en la medida de lo  posib le)  para darle mayor 

seguridad ayudando a recuperar hábitos y  propiciar  una mayor sensación de 

control de la s ituación o el  ser quer ido.  

10. También es normal que tras la not icia actúe como si  nada hubiese ocurrido.  

Inc luso que no quieran que se les hable del tema. En estos casos,  darle 

t iempo, puedes decir le,  por ejemplo: "Cuando quieras hablar de lo ocurrido,  

estaré aquí”.  

11. Otras personas,  en cambio,  mostrarán una preocupación continua por lo  

ocurrido,  l legando en ocas iones  a se r excesiva y obsesiva.  En estos casos,  

faci l itar  expresión del  miedo y preocupación , acompañar la emoción y luego,  

usar otras técnicas que les ayuden a regularse y sean más adaptat ivas para 

el los/as (relajac ión,  meditac ión,  act iv idades de distracción,  etc.)  

12. Observar si  hay cambios  en su comportamiento y estado de ánimo: 

irr itabi l idad,  agres iv idad,  tr is teza,  fa lta de interés por cosas o s ituaciones 

que eran de su agrado,  reclamar más atención y cariño,  tener problemas con 

el sueño,  etc.  

13. Ante s ituaciones de estrés e impacto emocional es normal tener reacciones  y 

s íntomas f ís icos como: perder el  apet ito,  náuseas y/o vómitos ,  comer en 

exceso,  dolores de estómago o de cabeza,  cansancio,  . . .  "sentirse 

enfermo/a".  

 

Explicar el  duelo a personas con discapacidad intelectual 

¿Qué siento cuando se muere alguien a quien quiero? recuerda que: 

  Todas las emociones son buenas porque nos ayudan a viv ir .  

  Todos sentimos var ias emociones a la vez.  

  La calma nos ayuda a tener la parte justa de cada emoción para estar bien.  

  Hablar con los demás puede ayudarnos a estar tranquilos.  

  Perder a una persona que queremos s iempre duele.  

  Cada persona s iente el  dolor de forma diferente.  

  Es un dolor especial  porque la her ida no está en nuestro cuerpo,  
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  Está en nuestros sent imientos.  

  Esa her ida también se cura,  pero pr imero nos pueden pasar muchas cosas.  

  Sentimos muchas cosas nuevas y a veces nos  confundimos.  

  Es bueno saber qué nos está pasando.  

Es normal tener sent imientos diferentes a la vez.  Algunos sent imientos que 

podemos sent ir  son:  

1. Miedo 

  Cuando sentimos miedo decimos que estamos ASUSTADOS.  

  El miedo es pensar que va a pasarnos algo malo.  

  Nos da miedo que alguien se muera porque no sabemos qué va a pasar  

después.  Por ejemplo,  nos da miedo s i  se muere alguien que nos cuida 

porque no sab emos quién nos va a cuidar ahora.  

  El corazón va más rápido.  Nos sentimos mal en general.  No estamos a 

gusto.  

  Pensamos todo el t iempo en cosas malas.  

  Nos paral izamos: nos cuesta hacer cosas.  

2. Rabia o ira  

  Cuando sentimos ira y  algo nos da rabia NOS ENFADAMOS. 

  Nos podemos enfadar porque hemos perdido algo o alguien que 

queríamos.  Sent imos que nos quitan algo bueno y que no es justo.  

  Cuando estamos enfadados apretamos los músculos de la cara.  

  El cuerpo se pone tenso.  

  Tenemos mucha energía,  pero no sabemos qué ha cer con el la.  

  Nos ponemos de muy mal humor.  Parece que todo nos molesta.  

  A veces gr itamos o decimos cosas desagradables a  los demás.  
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3. Tristeza 

  Cuando sentimos tr isteza decimos que estamos TRISTES.  

  Sentimos PENA por perder a un famil iar  o un amigo.  

  Nos ponemos serios y  a veces LLORAMOS. 

  Estamos de mal humor.  

  Nos duele la cabeza y el  estómago.  

  Queremos estar solos.  

  No nos apetece hacer nada,  estamos cansados.  

  Hay otra emoción además de la tr isteza,  la ira y  el  miedo,  pero parece 

escondida cuando alguien se muere: es la a legría.  

4. Alegría 

  Estamos alegres cuando nos sent imos bien.  

  Cuando pasa un t iempo de la muerte de alguien,  podemos recordarlo con 

alegría.  

  Se pasa el  miedo,  la rabia y  la tr isteza y,  entonces,  nos alegra pensar en 

esa persona.  

  Cuando pasa un t iempo, nos acordamos de las cosas buenas: de cómo nos 

quería y  de lo que hacíamos juntos.  

  La alegr ía se nota en todo el cuerpo.  

  La cara sonríe y  hay cosquil las en el  estómago.  

  Estamos de buen humor.  

  Nos apetece estar con los demás  

  Nos apetece compart ir ,  hac er cosas y divertirnos.  
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¿Cómo se pasa el  dolor?  

Cada persona es diferente y s iente el  dolor de forma diferente.  Además,  unas 

tardan más que otras en pasar este dolor.  Hay cosas que nos  pueden ayudar a todos  

a sent irnos mejor.  

Así  podremos seguir  nuestra vida,  fel ices s in la persona que ha muerto,  aunque 

s iempre nos acordaremos de el la y  la querremos igual.  

 

1. Saber lo que está pasando.  

Es importante preguntar y  que nos cuenten la verdad.  

2. Participar en las reuniones.  

Tenemos derecho a estar en las reun iones  con los demás como el velator io y  el  

ent ierro.  

3. Entender lo que ha pasado.  

Cuando entendemos algo lo aceptamos y vemos que es la  verdad.  Eso nos da 

tranqui l idad.  

Nos sentimos seguros y nos ayuda a no tener miedo.  Para eso también tenemos que 

entender que no es nuestra culpa.  

4. Saber lo que siento.  

Es bueno saber cuándo estoy tr iste,  enfadado o asustado.  Con tranqui l idad,  

volveremos a estar a legres.  

Es muy importante decir  lo que sent imos a nuestra famil ia,  a nuestros amigos y a 

nuestros monitores o  personas de nuestro centro.  

5. Acostumbrarnos a cómo son las cosas sin esa persona.  

Hay cosas que hacíamos con él o con el la y  que ahora hacemos solos o con otras  

personas.  Cuesta t iempo acostumbrarse.  

6. Estar con la gente que queremos.  

Tenemos mucho amor que dar a otras personas que s iguen con nosotros.  
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Disfruta de tu famil ia y  de tus amigos.  

Recuerda:   

1.  No tienes la culpa de que alguien se muera.  

2.  Nadie t iene la culpa porque es algo natural:  es parte de la v ida.  

3.  Es normal sentir  dolor .  

4.  Cada uno lo s iente  a su manera y se recupera a su r i tmo.  

5.  Hablar con los demás nos ayuda a sent irnos mejor.  

6.  Tienes derecho a saber lo que está pasando.  

7.  Puedes preguntar s iempre lo que no entiendas.  Puedes partic ipar  en las 

reuniones con los demás s i  te apetece: ir  al  tanator io,  la misa o el  ent ierro,  por  

ejemplo.  

8.  Todas las emociones son buenas porque nos ayudan a viv ir .  

9.  Cuando se muere alguien podemos sent ir  miedo,  rabia y  tr isteza.  

10. La calma nos ayudará a volver a estar alegres.  

11. Hablar con los demás puede ayudarnos a estar tr anquilos.  

12. Hay cosas que podemos hacer para sentirnos mejor a l  pensar en esa persona: 

escrib ir le una carta,  tener sus fotos cerca,  hacer cosas que nos gustaba hacer  

juntos.  

 

Intervenir en el  duelo 

Podemos dist inguir  2 t ipos de buenas práct icas para abordar el  proceso de duelo:  

ENFOQUE PROACTIVO (antes de que se produzca la pérdida)  Educación continua 

sobre la muerte:  

-  Educación sobre el  duelo  

-  Educar para aceptar  que el sufr imiento,  la enfermedad,  la muerte,  las 

pérdidas,  forman parte de la v ida.  

-  Enseñar que determinadas c ircunstancias  (enfermedad,  acc idente,  . . .)  

pueden cortar el  proceso natural  del c ic lo v ita l.   

-  Proponer encuentros y debates con los famil iares para que sepan la  

importancia de tratar  el  tema de la muerte en los h ijos o  hermanos con 

discapacidad.  

-  Facil itar  un aprendizaje desde la vivencia,  incluyendo exper iencias sobre el  

duelo de personas que han pasado por el lo.  

-  Util izar ejemplos de la  vida d iar ia (muerte de una mascota,  una planta o una 

persona famosa)  

-   Ayudar a expresar sentimientos y emociones  
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ENFOQUE REACTIVO (cuando la pérdida ya se ha producido)  

-  Ofrecer espacios adecuados: Un espacio  confortable,  donde evitar las  

interrupciones,  contar  con t iempo para dar el  apoyo emocional s in prisas.  

-  Facil itar  información:  No ocultar la  noticia del fal lecimiento,  información 

s incera y veraz,  información aportada s imple y directa,  adecuando la información al  

nivel del individuo,  con una act itud empática ,  ut i l izar la misma referencia de la  

persona fa l lec ida,  que comprenda que ante la muert e no hay posibi l idad de 

elección n i de control.  

-  Fomentar la expresión de sentimientos:  acompañamiento emocional,  

estimular a la persona a hablar y  a formular  preguntas relac ionadas con la pérdida 

(descargar- desahogarse)  Se pueden contar  experiencias perso nales,  fomentar la 

expresión de sent imientos tanto de forma verbal como no verbal ( l lanto).  La ira,  la  

depresión,  las lágrimas son reacciones comunes.  

-  Atender cada caso de forma indiv idual:  las  reacciones que manif iesta la  

persona dependen de su historia p ersonal ,  disponibi l idad para escuchar de una 

manera activa,  respetar fotos y otros recuerdos.  Al pasar  el  t iempo, ta les recuerdos  

pueden l legar a ser apreciados ,  es út i l  escrib ir  un diar io o guardar fotos de la v ida y  

muerte del fa l lec ido para acompañar en  el  proceso de duelo.  

-  Hacer partícipe a la persona con discapacidad intelectual tanto como sea 

posible: poner al  alcance de la persona con d iscapacidad intelectual la participación 

en acontecimientos  cercanos a la muerte,  donde obtener el  apoyo de los amigos y 

personas más próximas ,  apoyar el  recuerdo de aniversarios y  la expres ión de 

sentimientos en estas fechas concretas ,  ayudar a resolver “ los asuntos pendientes” 

que pueden crear una s ituación de malestar en el  doliente.  

-  Otras práct icas para enfrenta rse al  proceso de duelo:  minimizar los cambios  

en las rut inas establecidas ,  buscar otras  ocupaciones o act iv idades: deporte,  

establecer  nuevas relaciones y real izar act ividades ajenas a lo cotid iano.  Evitar el  

ais lamiento,  explicac ión de que los  s íntomas q ue padece (ansiedad,  sent imientos de 

culpa,  . . . )  son reacciones normales  que desaparecerán con el paso del t iempo ,  

apoyo emocional.  

-  Acompañar a la persona con las s iguientes reglas:  s in juzgar ante la  

expresión de emociones ,  empatizar (comprender las emoci ones y sentimientos de 

los otros) ,  no dar consejos ,  no preguntar “por qué” ,  no tomar la responsabil idad 

del problema del otro ,  no interpretar ,  centrarse en el  aquí y  ahora ,  centrarse en los 

sentimientos.  
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5.  ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS  

No hay que olvidar  que la pérdida no sólo afecta a cada miembro de la famil ia sino 

también a todo el  entorno famil iar .  Puede suceder que los d istintos miembros no 

expresen n i compartan los sent imientos ni las  emociones con los  demás famil iares 

para evitar así  e l  sufr imiento  de los  otros.  Contrariamente a lo  buscado,  esta forma 

de actuar d if iculta la comunicación y aumenta el  malestar personal .  

Por otra parte,  hay que tener en cuenta que no todos los famil iares van a reaccionar 

igual  ni  viv ir  la s ituación de la misma forma. E s importante respetar el  esti lo de 

cada uno para poder  encontrar apoyo en la  famil ia,  y  mantenerse unidos a través 

de la comprensión y el  diá logo.  

Pautas que pueden ayudar  a nivel personal  

1.  Buscar el  apoyo de famil iares y  amigos.  La persona en duelo,  en ocasiones,  

necesita sent irse acompañada y en o tras,  busca estar sola.  Esto puede suceder 

indist intamente según el momento,  el  t ipo de compañía que se le ofrezca,  etc.  

Se pueden sentir  confusos y no saber qué es  lo que desean.  

2.  A veces uno espera la  compañía de los demás,  s in que ésta sea ofrecida y no se 

atreve a pedir la.  S i  e l  sent irse acompañado le resulta bueno,  es aconsejable 

esforzarse en sol ic itar lo s in que esto s ignif ique un s igno de debil idad por su 

parte.  En ocasiones se da el  caso,  contrar io,  las  personas del entorno,  por  

respeto y temor a no ofrec er lo que la persona en duelo necesita,  t ienen 

dif icu ltades de acercamiento y olvidan que la compañía en s i lencio también 

puede resultar benef ic iosa.  

3.  Es recomendable recuperar paulatinamente el  ritmo de vida  anterior a la  

enfermedad o fal lec imiento  de la persona,  l levando a cabo todas aquellas  

act iv idades que resultaban placenteras (ocio,  r elac iones famil iares,  laborales …) 

y puede realizar otras en su día le fue imposible realizar.  

4.  Es aconsejable permitirse estar en duelo . Pero a la vez,  es posit ivo marcars e 

pequeñas obligaciones  (en la  medida de sus posibi l idades)  con la f inal idad de no 

ais larse y poder reiniciar  poco a poco la v ida socia l.  

5.  Recomendable ver de manera gradual  aquel los recuerdos (fotos,  objetos,  

regalos…) que le resultan extremadamente doloro sos.  A medida que lo consiga,  

el  sufr imiento irá disminuyendo y podrá quedarse con el recuerdo.  Haga lo 

mismo con los lugares; puede ser enr iquecedor hacer lo acompañado de sus  

seres quer idos.  
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6.  Leer l ibros,  poemas o frases  relacionadas  con el duelo,  puede se r  una forma de 

reconocer los propios  sentimientos o de ref lexionar sobre el  s ignif icado de lo 

sucedido.  

7.  Puede expresar pensamientos y emociones a través de un diar io/cartas,  dibujos,  

etc…  

8.  Puede serle úti l  crear  un “espacio de recuerdos” (álbum, caja…) que le permita 

reviv ir  determinados momentos o s i tuaciones cuando lo considere oportuno.  

9.  Es muy importante cuidarse a uno mismo a través de la al imentación,  ejerc ic io  

moderado,  descanso adecuado,  red ucción de hábitos tóxicos,  etc.  

10. Es aconsejable permitir  que los recuerdos surjan y compart ir  los momentos  

buenos y malos.  No hay razón para ocultar el  dolor o la alegr ía  

11. Tal vez le ayude pensar anticipadamente cómo quiere afrontar las fechas  

señaladas (navidades,  aniversarios…) y con quién quiere compart ir las.  

12. Frecuentar espacios al  a ire l ibre y pasear solos o acompañados permite mejorar  

la s i tuación emocional .   

13. No conviene deshacerse de objetos o recuerdos precip itadamente,  le puede 

ayudar posteriormente.  

14. No es aconsejable que se tomen decisiones definit ivas  como puede ser venta de 

inmuebles,  cambios de res idencia,  trabajo… hasta que haya pasado al  menos un 

año del fa l lec imiento.  

15. Recordar que,  s i  a lgún famil iar  está en tratamiento farmacológico,  es 

importante v igi lar  que no lo deje los días poster iores al  fal lecimien to de su ser  

querido.  

 

Con quién compartir  

Con los amigos 

Son de gran ayuda en estos momentos,  conviene mantener la relación con el los y  

evitar el  ais lamiento  

Con los grupos de duelo  
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Se trata de dar la posibi l idad de asistir  a todas aquel las personas que lo deseen 

ofreciéndoles un espacio que les permita:  

1.  Compartir,  conectar  y  expresar emociones y sentimientos.  

2.  Identi f icarse con los demás,  verse ref lejados y sentirse apoyados (“no nos 

sentimos solos”) .  

3.  Darse cuenta de que todos no reaccionamos igual  ante el  dolor,  que todas las 

pérdidas no son iguales,  ver que a todos no nos ayudan las mismas cosas …   

4.  Normalizar las manifestaciones del  duelo .  El  grupo permite conocer a otras 

personas que también sufr ieron una pérdida importante y que han podido seguir  

viviendo de forma ef icaz.  

“Los duelos dif íc i lmente se v iven solos”  

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS AMIGOS Y LOS FAMILIARES?  

1.  Dedicando tiempo, acompañando en el dolor y  mostrando disponibi l idad.  

2.  Comprendiendo,  escuchando y dejando hablar sobre lo mismo las  veces que 

sean necesarias.  

3.  Compartiendo con el doliente los recuerdos de la persona quer ida fal lec ida.  

4.  Permitiendo la expresión de sentimientos  y emociones,  ta les como la tr isteza,  

la rabia,  y  el  enfado.  Dejando l lorar s in interrumpir el  l lanto,  ya que es un 

modo adecuado de reaccionar ante una s ituación de tensión,  de alegría,  de 

tr isteza. . .  

5. No estableciendo comparaciones.  

6.  Evitando decir frases hechas ,  tales como “ha s ido lo mejor” ,  “ya no sufre…” ,  

este t ipo de expres iones no suelen ser de mucha ayuda para quien es las  

reciben.  Cuando no sepamos qué decir  es mejor “no decir  nada” y uti l izar la  

comunicación no verbal (como por  ejemplo un abrazo,  una mirada,  un gesto… 

compart ir  t iempos de s i lencio).  Este t ipo de comunicación mostrará 

comprensión y apoyo.  

7.  Respetando los momentos de soledad deseada  y ofreciendo alternativas a  

aquella persona que no quiera estar  sola (por ejemplo,  sal ir  a  dar  un paseo,  

ir  a tomar un café,  etc .)  

8.  Aceptando las diferentes formas  de viv ir  e l  duelo,  preguntándole qué es lo  

que neces ita y  cómo podemos ayudar le.  

9.  Conceder el  t iempo que necesite para v ivenciar  su dolor s in  exigir  n i  dar  

prisa.  

10. No existe una manera única de ayudar ,  unos lo  pueden hacer  resolviendo 

trámites o papeles,  otros en tareas domésticas,  vis itando a la persona y  

permaneciendo a su lado s i  lo  desea,  especialmente en fechas  señaladas 

(aniversar ios,  vacaciones,  Navidades…),  compartiendo activ idades que le 

grat if iquen o de cualquier otra forma que le pueda ser úti l .  
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6.¿CUÁNDO PEDIR AYUDA? 

Lo primero y más importante: cuand o la persona crea que lo  necesita.  

Es necesario  pedir  ayuda s iempre y cuando el duelo esté interf ir iendo en la vida 

diar ia de una persona,  se alargue exces ivamente (alrededor  de 1 año o más)  o  

muestre s íntomas de elevada intens idad de duelo patológico.   

Pero,  además,  se debe pedir  ayuda s i  pasado un tiempo, casi  todos los días o de 

manera muy intensa y prolongada en el t iempo , s iente emociones o t iene 

pensamientos como los s iguientes:  

1.  Piensa tanto en su persona quer ida que inc luso le resulta di f íc i l  hacer las tareas 

que habitualmente realizaba.  

2.  Recuerda su ausencia con una enorme y profunda tristeza o se consume 

pensando en s i  volverá.  

3.  Le busca por todas partes y  casi  a  todas horas.  

4.  Tiene intensos sentimientos de  soledad. 

5.  No tiene p lanes,  ni  metas y piensa que ya no hay futuro para usted.  

6.  Se s iente insensib le e indiferente,  s in n ingún tipo de respuesta emocional,  como 

un robot.  

7.  No termina de creer  que ha muerto de verdad y quiere pensar que todo lo que ha 

pasado ha s ido un sueño.  

8.  Su vida está vacía  y  no tiene sent ido.  

9.  Parece que se ha muerto una parte de s í  mismo.  

10. Ya no ve el  mundo como antes,  ha perdido la  confianza  en los demás y la  

sensación de segur idad y control que tenía.  

11. Tiene verdaderas d if icultades para aceptar la muerte.  

12. Se siente  mal por seguir adelante con su vida (por ejemplo,  hacer  nuevos amigos 

o interesarse por cosas diferentes) .  

13. Se s iente culpable por estar vivo o cree que es in justo seguir  v ivo estando la 

persona querida muerta.  
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14. Se siente inút i l  y  cree que no s irve para nada,  se despierta de  madrugada y no 

puede volver a dormir ,  se levanta igual de cansado y se s iente incapaz de hacer  

algo,  todo le da igual ,  no se concentra ni t iene fuerzas para nada,  está muy 

tr iste…  

15. Ha empezado a notar que de repente se siente morir ,  el  pecho le oprime, le fa lta 

el  aire,  le palp ita el  corazón,  suda,  le dan escalofr íos,  se marea,  t iene ganas de 

vomitar,  cree que va a enloquecer o a morirse. . .  

16. Está todo el día preocupado con la sensación de que le va a ocurrir  algo malo,  

desasosegado,  nervioso,  sus músculos es tán tensos,  le molesta el  cuello,  la  

espalda,  la cabeza,  la f rente,  no puede dormir bien,  está irr i table. . .  

17. Antes no bebía o lo hacía con moderación y ahora bebe más; ha empezado a 

tomar pasti l las  para los nervios por su cuenta,  o ahora fuma a todas horas. . .  

18. Nota algún s íntoma físico que le l lame la atención: adelgazamiento,  dolor  

constante en alguna parte de su cuerpo,  falta de aire al  hacer esfuerzos,  

hinchazón de p iernas,  etc. ;  t iene la tens ión alta,  diabetes u otro problema de 

salud crónico; o quiere comprobar que todo va b ien y neces ita hacerse unos 

anál is is ,  una radiograf ía. . .  

19. En cualquiera de estas  circunstancias,  pida ayuda.  Y desde luego,  s i . . .  

20. Tiene continuas ideas y pensamientos de muerte ,  ¡pida ayuda urgentemente!   
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7. AUTOCUIDADO PARA PERSONAS EN DUELO 

 

Para promover un buen autocuidado en el proceso de duelo se ha de ser  

conscientes de las v ivencias internas y hacers e cargo de el las,  ser conscientes de lo  

que se necesita y  lo que puede ayudar.  

El  duelo supone un balance entre diferentes vert ientes del ser humano: f ís ica -

somática,  emocional -relac ional,  cognit ivo-mental y  espir i tual  

Parte física- somática 

Si  no se cuida el  cuerpo,  todo lo demás fal la.  En el  cuerpo se depositan las  

emociones,  de pensamientos,  lo que gobierna  los  actos.   

Pautas de cuidado 

9.  Come e hidrátate,  ni  mucho,  ni  poco,  cosas buenas  y saludables.  Distr ibuir  a lo  

largo del día pequeñas cantidades de comida s i  has perdido el apetito.  Evitar  

comer copiosamente,  en cualquier caso.  No comer bien aumenta la irr i tabil idad 

y resta energía.   

10. Dormir bien es necesario para restaurar el  equi l ibr io del cuerpo.  Descansa 

manteniendo un horar io,  en la  medida de lo  posible intenta no cambiarlos con 

respecto a antes de la  pérdida,  ayúdate de una relajación antes  de meterte en la 

cama, de un baño caliente,  de una infusión o una música suave.   

11. Escucha tu cuerpo: Si  necesitas desacelerar y  descansar,  hazlo.  Las experiencias  

traumáticas que vivimos hacen que consumamos una gran cantidad de energía,  

permítete el  t iempo necesario para recupera r parte de el la.   

12. Haz ejercicio f ísico,  esto ayuda a descansar.  Se pueden buscar tablas de 

ejerc icios o est iramientos,  por el  móvi l ,  adecuados a nuestras condiciones 

f ís icas y  edad pero que incluyan movimientos de brazos y músculos pectorales.   

13. Haz alguna actividad física creativa :  cocinar,  cuidar una planta,  manual idades…  

14. Si tu nivel de energía  es demasiado bajo hazte unos pequeños masajes.   

15. No te abandones,  dúchate,  aséate,  cepí l late los dientes,  cámbiate de ropa para 

mantener un buen aspecto.   
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Parte emocional-relacional  

Se ref iere a l  conjunto de sent imientos que produce la pérdida.   

Pautas que nos pueden ayudar ,  además de las mencionadas en el  punto 5 del 

documento.  

-  Es normal  que surjan emociones y sensaciones de soledad ,  tr isteza,  enfado,  etc.  

Puede ser reconfortante expresar y  compart ir  cómo te s ientes .   

-  Si  deseas estar solo,  procura respetar ese sentimiento,  pero s in  que te l leve a 

ais larte.  S i  neces itas momentos de recogimiento expl ícaselo as í  a las personas  

con quien convivas.  Busca un lugar en c asa donde puedas estar a solas y  trata 

de diger ir  con calma estos sent imientos.  

-  Círculos de seguridad:  Haz una l ista de personas con las que estás más cómod o. 

Puedes tener diferentes l istas para d ist intos  estados de ánimo porque cada una 

tiene un don y están ahí para ayudarte.  Reconfórtate con el las en los momentos 

de decaimiento o preocupación o anímate con su alegría.  

-  Probablemente recib irás l lamadas de perso nas cercanas para transmitir te sus 

condolencias.  Para esto,  puedes contar con las personas  que te acompañan para 

que te ayuden a ordenar las l lamadas o a elegir  e l  momento del día que 

consideres más oportuno para recibir las.  

-  Para t i  lo más importante es la pérdida,  y  es esperable que te puedan surgir  

sentimientos de soledad,  incomprensión,  desamparo. . . .   

-  Si  t ienes la  necesidad de ver o hablar con algún famil iar  o amigo pide a la 

persona que te acompaña que te fac i l ite este contacto,  v ía  telefónica,  v ía  

mensajería o a través de redes socia les.  No esperes a que el los se pongan en 

contacto contigo; estás legit imado/a y t ienes derecho a solici tar  ese apoyo.  

-  Ser compasivo con uno mismo. Animarse.  Darse permiso para exper imentar.   

-  Recurre a grupos de apoyo que funcionan por redes sociales.  Te hará sent irte 

menos ais lado/a.  

-  Pide ayuda s i  es necesario.  Recuerda que tus famil iares y  amigos querrán 

ayudarte,  aunque no saben cómo hacerlo.  Dales la oportunidad de hacerlo y 

di les qué es lo que necesitas.  Conéctate con el l os bien con videollamadas,  Skype 

o WhatsApp.  

-  A veces no tenemos respuestas : «¿por qué murió?»,  la injust ic ia  de la  muerte. . .  

¡No las busques!  

-  Visualización e imaginación  de escenas en las que se encuentra su ser querido 

s irv iéndole para expresar pensamient os ,  sentimientos,  reconci l iarse y 

despedirse.  
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Parte cognitiva-mental 

Cuando se está superado por  las emociones es d if íc i l  pensar,  concentrarse…, se 

genera gran confusión.  

Para cuidar esta parte ten en cuenta  

1.  No te exijas demasiado a n ivel intelectual,  nuestras capacidades están mermadas 

porque nuestro cerebro está secuestrado a n ivel emocional.  ¿Por qué le ex iges a 

un caracol  que corra como una l iebre? En estos momentos respeta tu  “modo 

caracol”.  

2.  Evita todo lo que contamine tu ment e,  imágenes,  ruidos y experiencias que te 

hacen daño (vio lencia,  negativ ismo, estr idencias) .  Rodéate de cosas,  sonidos,  

imágenes que s ientas que son benefic iosas para t i .  

3.  Redacta objetivos a corto plazo : intenta v ivir  d ía a d ía con objetivos senci l los  

que te ayudarán a tener una estructura y coherencia.   

4.  No tomar decisiones importantes  hasta que no avance más el  duelo.  

5.  ¿Qué hacer con los objetos de recuerdo ? Concédete tiempo para decid ir  qué te 

gustar ía hacer con los objetos que pertenecían a tu ser  quer ido .  Por ahora,  son 

la parte f ís ica que te queda de él  o el la,  cosas que puedes tocar,  oler,  besar,  

abrazar,  … y que te ayudan a conectar f ís icamente con su recuerdo y a poder 

canalizar las emociones que toca v ivir  ahora (tr is teza,  añoranza,  …).  Permítete 

conectar con las emociones que vayan surgiendo en este momento.  

6.  Leer l ibros sobre duelo ,  ver películas,  series  y/o documentales te pueden ayudar  

a entender y normalizar tu proceso.  

7.  Minimizar los cambios en las rutinas  establecidas.  

8.  Buscar otras ocupaciones o actividades: deporte,  establecer nuevas relac iones  y 

realizar act ividades ajenas a lo cot idiano.  

9.  Reestructuración Cognitiva : Cambio de pensamientos negat ivos  por otros más 

adaptat ivos.  

10. Autoinstrucciones  posit ivas y  Autorrefuerzos  para adquis ic ión de habi l i dades y  

afrontamiento de s ituaciones dif íc i les.  

11. Técnica de Detención del pensamiento para aquellos pensamientos que son 

improduct ivos y producen ans iedad.  

12. Manejo de contingencias :  Refuerzo de conductas que se consideren adaptat ivas 

y  extinc ión de conductas  que se consideran desadaptativas.  

13. Planif icación de actividades gratif icantes  y manejo de Habi l idades  Sociales.  

14. Diferentes técnicas de relajación ,  para s ituaciones de ansiedad e insomnio.  

 

 



27 
 

Parte espiritual  

La espir i tualidad es una dimensión humana,  universal.  Hay personas que son 

rel ig iosas y  personas  que no,  pero espir i tuales lo somos todos,  aunque no se  

reconozca,  y  por el lo es necesario cuidar esta dimensión.  

Pautas que ayudan 

1.  Crea un espacio especial ,  un lugar donde poner tus objetos de recuerdo,  que 

s imbolice el  espacio destinado a no olv idar.  Decóralo a tu gusto: f lores,  

velas,  l ibros,  fotos.  Un r incón donde “me doy permiso para sentir  y  expresar 

mis emociones”.  

2.  Algunos objetos  (crucif i jo,  estampa,  med alla. . . )  pueden ayudar a fomentar la  

tranqui l idad y la seguridad,  aumentando la percepción de control.  

3.  Realiza una práctica de si lencio  diar iamente,  te ayudará a tener más 

conciencia de ti ,  de tus emociones y esto permit irá al iv iar  s íntomas como 

angust ia,  miedos,  etc.  

4.  Busca cosas que te nutran espir itualmente :  música,  l i teratura,  p intura …  

5.  Haz alguna actividad que potencie tu creatividad  artíst ica.  Dibujo,  música,  

bai le,  …  

Esto te ayudará a expresar tus emociones,  te mantendrá entretenido/a,  dará un 

sentido a tu proceso de duelo.  

 

Pautas de autocuidado para personas en duelo ( Vanesa García)  AFAEAA | May 8, 

2020 

https://www.alzheimeralcobendasysanse.org/author/afaeaa/
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8. PROFESIONALES ANTE EL DUELO (COVID - 19): COMUNICACIÓN DE NOTICIAS 

Cuando la persona se encuentre en sus últimos días  

En primer lugar, debemos l lamar a los familiares  para comunicárselo. 

Para ello, se elegirá a una persona para que de dicha información (el 

encargado será el director/a del centro, psicólogo y/ o personal del área 

sanitaria, ya sea médico o enfermero, s i  se contara con los mismos) .  

Pautas que pueden ayudar 

1.  Buscar un momento donde puedas dedicar unos minutos a la l lamada  

2.  Hacerlo desde un lugar donde no haya mucho ruido y le puedas dar la 

información con la mayor tranquil idad posible.  

3.  Identif icarnos  

4.  Debemos dar información c lara y progresiva.  

5.  Darle opción a preguntar y responder sus preguntas, si  no tenemos la 

información que necesita se lo comunicamos, s i  pensamos que es 

posible darle esa información en otro momento se lo hacemos saber, 

esto le dará tranquil idad.  

• Información básica  que dar a los familiares:  

1.  Situación en la que se encuentra la persona en cuanto a evolución y 

pronóstico.  

2.  Si es posible, sería conveniente que se le diera la posibil idad de ver a 

la persona. Si es así, tendríamos que expl icarles en condiciones 

podrían hacerlo e informarles que puede ser la última vez que vean a 

su ser querido por tanto que piensen como quieren que sea esta 

visita, todo ello cumpliendo siempre las medidas de seguridad para 

que no haya ningún riesgo de contagio.  

3.  Informar a la familia  de la atención que va a tener su famil iar por 

parte de los profesionales del centro.  

4.  Si es posible y la famil ia opta por ver a su famil iar, explicarle que va 

a ser acompañado siempre por un profesional. También en este caso 

es conveniente hacerle una pequeña descripción  de la situación, 

como van a ver a su familiar para que sepan que se van a encontrar.  

5.  Se informará de la disponibil idad presencial y telefónica, y si  fuera 

posible que pueden hacerle l legar algún recuerdo u objeto 

significat ivo.  
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6.   Si  la persona no t iene co municación, se contará con el apoyo de su 

facil itador o traductor vital , para comunicar cualquier aspecto 

relevante e importante de la persona.  

•  Información para dar a la persona siempre y cuando esto sea posible.  

1.   Informarle de la preocupación y la presencia de sus familiares en la 

distancia.  

2.  Ofrecerle la posibil idad de trasmitirle  a sus familiares algún mensaje 

y faci l itarlo con los medios con los que contamos.  

3.  Darle la opción de que pregunte y exprese lo que nece sita. En 

definitiva, se trata de hacer de mediador y trasmisor de información 

para que ambas partes se s ientan acompañadas e informadas, de 

esta manera evitamos la incertidumbre, sentimientos de abandono y 

soledad, faci l i tando el bienestar y el  acompañamie nto entre la 

persona y su famil iar.  

 

Cuando se produce el fallecimiento de la persona  

1. Avisar telefónicamente a la familia e informar del procedimiento a seguir 

y de la opción de acompañamiento que por la situación se pueda l levar a 

cabo.  

2. En la medida de lo posible, ofrecer a los profesionales apoyo psicológico  

telemático si  así  lo requieren, tanto por el psicólogo del centro como por 

psicólogos externos a la entidad.  

 3. Informar al famil iar que no es posible establecer contacto físico con la 

persona fallecida ni con cualquier otro material que pudiera estar 

contaminado y facil i tarle el  material necesario para que no haya riesgo de 

contagio, s i  fuera necesaria su presencia en el hospital o centro.  

4. Dar la opción de que puedan l levar algún objeto simbólico para que el  

profesional encargado de preparar el cuerpo pueda introducirlo en la 

bolsa. Una forma simbólica de acompañar desde el amor hacia su ser 

querido.  

5. Enviar una carta de condolencia  y/o realizar una l lamada posterior a la 

familia para mostrar nuestro respeto y afecto, así como valorar sus 

necesidades posteriores. Esto ayudará a las familias y también a los 
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profesionales, cerrando la relación establecida de una forma cercana y 

humanizada.  

6. Comunicar el  fallecimiento al  resto de compañeros del  centro, ya que han 

presenciado durante todo este tiempo el proceso de la enfermedad de la 

persona, y ahora más que nunca necesitan apoyo emocional tanto del 

psicólogo como del resto de profesionales. Si  es necesario en algún caso, 

se recurrirá a apoyo psicológico externo.  

7. Es  muy importante, ofrecer la oportunidad a los profesionales que 

quieran, siempre que esto sea posible,  de tener un tiempo para poder 

despedirse de la persona. Esto nos ayudará a conectar de persona a 

persona, faci l itará el  desahogo emocional y la reconcil iación con tu parte 

espiritual .  

La act itud del  profesional es muy importante, un gesto, una mirada de 

cariño, unas palabras de comprensión hacen que el  familiar se sienta 

acogido y atendido en estos momentos tan dif íci les.  

Al igual , que debemos cuidar al profesional ofreciéndole alternativas que 

redunden en su bienestar psico-emocional y reduzcan posibles respuestas y 

sintomatología traumática.  

 

Cómo dar malas noticias por teléfono 

 En estas circunstancias será una persona determinada la encargada de 

hacerlo (director@, psicólog@, médic@, enfermer@).  

El profesional t iene que ser proactivo/a, intentando contestar a las 

preguntas que seguramente nos planteen sin usar tecnic ismos, y por  tanto, 

uti l izando un lenguaje sencil lo, que todos podamos entender.  

Llamada 

9.  Por ello,  antes de realizar la l lamada, es importante tomar un 

momento para respirar y concentrarnos en la tarea  a realizar para 

poder estar lo más presente y act ivo en la comunicación con el 

familiar.  

10.  Apertura: al iniciar la l lamada, habrá que tener en cuenta el 

tono de voz, que sea amable, cercano y evitar hablar de forma 

acelerada a pesar de lo dif íci l  de esta c omunicación.  
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11.  Hay que comunicar quienes somos, incluso si  ya hemos hablado 

con la misma persona con anterioridad.  

12.  Considerar tener que repetir el  mensaje varias veces por el 

posible estado de confusión o shock del familiar.  

13.  Si la persona está sola en cas a, la invitamos a sentarse, si  por 

el  contrario está acompañada, además de sentarse que esté cerca de 

los/as acompañantes.  

14.  Dar la noticia : Al comunicar la noticia,  debemos ser c laros,  

además es importante comunicar cómo la persona falleció s iempre 

que se sepa (si  pudo estar acompañada, si  el protocolo lo impidió, 

comunicarles que no sufrió ayudado de la sedación en sus últimos 

momentos, que siempre estuvieron atentos/as y cercanos/as a pesar 

de la distancia f ís ica).  Esto es fundamental  porque lo primero que  

necesitan saber los familiares es que la persona no haya sufrido. A 

continuación, dejamos unos momentos para el si lencio, el l lanto o 

expresión emocional o resolver dudas, acogiendo y validando la 

reacción emocional.  

15.  Cierre de la l lamada: Podemos ofrecer más información de tipo 

técnico o práctico, facil itando recursos habi l itados para el lo, para 

que tengan unos momentos para volver a encontrar la calma y 

gest ionar la carga emocional. A partir  de aquí la famil ia comenzaría 

la creación de acciones r ituales e n esta situación. Finalmente, como 

profesional, tomémonos un minuto para respirar y apoyarnos en 

algún compañero/a si  necesitamos expresarnos, para poder regular 

nuestra emoción y continuar con nuestra labor profesional.  
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