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Etapas del duelo
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Concepciones básicas del duelo
1) Saber que el duelo es una experiencia vital a lo largo de un proceso:
Es importante saber que el duelo no es una patología, ni una alteración psicológica.

2) Saber que el duelo se caracteriza por un estado psicológico que incluye un patrón
de reacciones emocionales, cognitivas y conductuales esperables. Entre las
reacciones emocionales podemos encontrar:
-La culpa se acompaña de pensamientos tales como “debería haberle cuidado”, “no
hice lo suficiente”, “si yo hubiera estado allí”, “cómo ha podido morir solo/a”, “lo
deberíamos haber traído a casa”…
-La tristeza se ve asaltada por pensamientos de desesperanza y desvalimiento: “no
lo/a veré más”, “ahora qué haré yo”, “no lo podré soportar”, “nunca lo superaré”…
-La rabia y la irritabilidad estará asociada a pensamientos de frustración: “por qué a
mí”, “cómo lo hubiera evitado”, “no pude cuidarle”, “no me dejaron acompañarle”…
-La impotencia con pensamientos de indefensión: “ya no hay nada que hacer” “no hay
vuelta atrás”….
-El resentimiento con pensamientos sobre el comportamiento del fallecido o la
fallecida: “no hizo lo suficiente para salvarse”, “no se cuidó…”; o sobre uno mismo o
una misma: “tenía que haber hablado antes”, “nunca le dije lo que le quería”…
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Concepciones básicas del duelo
Entre las conductas ante el duelo podemos incluir el llanto, la agitación motora, el
aislamiento, el silencio mantenido y el retraimiento, la reclusión en un lugar seguro,
un habla agitada o ininterrumpida, la evitación o negación de lo ocurrido o de aquello
que nos recuerde a la persona fallecida.

3) Saber que el estado de duelo se inicia en el momento de la pérdida y se extiende
hasta ser capaz de seguir viviendo sin que ese dolor de la ausencia que ahora sufrimos
siga presente.

Entre las características de este proceso, cabe destacar: 
- Contiene diferentes estaciones o momentos complicados
- Requiere tiempo
- Tiene un final
- Es peculiar para cada persona
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Duelo en situación de alarma por
COVID-19
- Por sus características especiales, el aislamiento y por el alto grado de contagio que
tiene el virus, los fallecimientos se producen en soledad, sin la compañía de seres
queridos. Además, a esto se suman las medidas de seguridad que se están tomando al
respecto, impidiendo las despedidas, la realización de funerales, velatorios y demás
rituales necesarios para despedir a nuestro familiar y poder así, empezar a elaborar el
duelo.
- Otra de las características de esta situación, es que el proceso del duelo empieza
antes del fallecimiento en sí, al no poder visitar ni acompañar al enfermo durante la
cuarentena, hospitalización, etc.
- A la pérdida de su familiar, hay que añadirle las circunstancias especiales de su
muerte: no poder cuidarle, acompañarle y despedirle como te hubiera gustado en sus
últimos momentos, hace que experimentes síntomas de desregulación física y
psicológica asociada a esta situación traumática (taquicardias, palpitaciones,
sensación de opresión en el pecho, sensación de nudo en la garganta o en el
estómago, cefaleas, sequedad en la boca, sensación de mareo, irritabilidad, cambios
de humor, impaciencia, etc).
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Estrategias para ayudar en la
elaboración del duelo
1. RITUALES DE DESPEDIDA:
- Organice un ritual social desde el confinamiento convocando un encuentro por
video llamada y proponer:
• Mantener encendida una vela hasta que se consuma.
• Leer en voz alta un poema o un escrito que te gustara que los demás escuchen.
• Que cada participante lea en voz alta los logros y méritos que la persona fallecida

tuvo y alcanzó en su vida.
• Que cada participante haga un listado de aquello que agradece a la persona

fallecida y lo comparta en el grupo.
• Poner alguna canción o pieza musical de la preferencia del fallecido y escucharla

todos en el grupo compartido.
• Rememorar algún recuerdo o experiencia agradable y ponerla en común.

Si no es posible realizar nada de lo anterior, o por el momento no le consuela, siempre
podrá planificar un ritual social para el futuro más próximo: una ceremonia religiosa o
una ceremonia civil.
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Estrategias para ayudar en la
elaboración del duelo
1. RITUALES DE DESPEDIDA:
- Organice su propio ritual personal
Le ayudará a ir elaborando esta experiencia y afrontar mejor su estado emocional. Le
proponemos algunas sugerencias:
• Escribir una “Carta de despedida”
• Recopilar fotos o videos y construir un álbum
• Hacer una Caja de recuerdos
• Llevar un objeto personal del fallecido/a consigo (ej: reloj, pañuelo, un anillo…)
• Componer un rincón en casa por un tiempo con la foto del fallecido
• Dedicar un tiempo a hablar o pensar en la persona fallecida y expresarle lo que

siente
Piense que lo más importante no es la despedida final o poder estar o no en el funeral
de manera presente, sino celebrar una despedida, un homenaje y considerar el
tiempo compartido que a lo largo de su vida ha tenido con la persona fallecida.
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Estrategias para ayudar en la
elaboración del duelo
2. DEDIQUE UN TIEMPO AL DÍA PARA ESCUCHAR SU INTERIOR. Trate de concederse
permiso para lo que le ayude a aliviar su dolor:
• Recoger la ropa de la persona fallecida o dejarla hasta que encuentre el momento
• Mantener sus objetos personales o guardarlos cuanto antes
• Mantener una foto a la vista o retirar las fotos o imágenes que le recuerden
• Oler su perfume o su ropa o por el contrario evitarlos
• Evitar sus objetos personales o preferentemente contactar con ellos
• Quizás, prefiera dejarse llevar en su rutina habitual y no hacer nada en especial

No hay fórmulas en delimitar las necesidades de cada doliente, cada persona
manifiesta una necesidad para manejar su estado emocional. Pruebe cualquiera de
ellas y si le ayuda, actúe en consecuencia; pero si prueba y encuentra que no le ayuda,
entonces siga escuchando su interior.
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Estrategias para ayudar en la elaboración
del duelo
3. POSPONGA LAS DECISIONES IMPORTANTES 
En estos momentos evite tomar decisiones importantes, si no son imprescindibles es mejor
esperar a que llegue la estabilidad emocional. No obstante, si tuviera que tomar una
decisión que no pueda demorarse, tómela con alguien de su confianza que le ayude y apoye
en la mejor opción posible.

4. AFRONTE SU MALESTAR EMOCIONAL
Escuche sus pensamientos negativos, sus preocupaciones, déjelos estar, pero déjelos
también pasar, no se deje atrapar en ellos, eso no le ayudará.
Intente centrar su atención en alguna experiencia o sensación corporal que le proporcione
calma en el “AQUÍ Y AHORA”. Algunas estrategias que pueden ayudarle son: la respiración,
algún recuerdo, algún sonido, algún sabor. Procure realizar alguna actividad gratificante,
dedique un tiempo a estar solo/a para reflexionar, póngase objetivos realistas cada día y a
corto plazo.
Puede ayudarle pensar cómo se sentirá dentro de un año y que lo que ahora siente es parte
de un proceso necesario y adaptativo y que en algún momento cesará.
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Estrategias para ayudar en la elaboración
del duelo
5. BUSQUE APOYO SOCIAL Y FAMILIAR
Déjese querer. permita que los demás estén y le demuestren su apoyo y su cuidado. eso le
ayudará a la larga. contacte si es posible con amigos y familiares para comunicarle lo
ocurrido, eso activará su red de apoyo y hará que los demás puedan cuidarle y atenderle.
llame alguna persona de su confianza para compartir lo que siente.

6. PROMUEVA SU AUTOCUIDADO

1. Parte física
• Come e hidrátese. Distribuir a lo largo del día pequeñas cantidades de comida saludable.

Evitar comer copiosamente. No comer bien aumenta la irritabilidad y resta energía.
• Dormir bien es necesario para restaurar el equilibrio del cuerpo. Descanse manteniendo

un horario, intentando no cambiarlos con respecto a antes del aislamiento, relájese antes
de meterse en la cama, de un baño caliente, de una infusión o una música suave.
Desconéctese unas horas antes de ir a dormir de la tele o la tecnología, de las noticias de
estos días.
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Estrategias para ayudar en la elaboración
del duelo
• Escuche su cuerpo: Si necesita desacelerar y descansar, hágalo. Las experiencias

traumáticas que vivimos hacen que consumamos una gran cantidad de energía,
permítase el tiempo necesario para recuperar parte de ella.

• Haga ejercicio físico, esto ayuda a descansar. En estos momentos busque su
espacio en casa. Se pueden buscar tablas de ejercicios o estiramientos, por el
móvil, adecuados a nuestras condiciones físicas y edad.

• Haga alguna actividad física creativa: cocinar, cuidar una planta, manualidades…
• No se abandone, intente mantener un buen aspecto.
• Deje de fumar o fume menos.
• Coja un rayito de sol cada vez que sea posible.
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Estrategias para ayudar en la elaboración
del duelo

• Es normal que surjan emociones y sensaciones de soledad, tristeza, enfado, etc.
Puede ser reconfortante que comparta cómo se siente, sea con las personas que le
acompañan o con otras a través de conversación telefónica o redes sociales.
• Si necesita momentos de recogimiento explícaselo así a las personas con quien conviva.
• Círculos de seguridad: Haga una lista de personas con las que está más cómodo/a
(conecte con ellas por Skype, WhatsApp, llamadas telefónicas, etc.). Puede tener diferentes
listas para distintos estados de ánimo porque cada una tiene un don y están ahí para
ayudarle con su alegría.
• Probablemente recibirá llamadas de personas cercanas para transmitirle sus
condolencias. Para esto, puede elegir el momento del día que considere más oportuno
para recibirlas.

2. Parte emocional 



13

Estrategias para ayudar en la elaboración
del duelo

• Si tiene la necesidad de ver o hablar con algún familiar o amigo pídale a la persona que
le acompaña que le facilite este contacto. No esperes a que ellos se pongan en contacto,
está legitimado/a y tiene derecho a solicitar ese apoyo.
• Escriba sobre cómo se siente. Puede ser reconfortante que exprese su dolor o su

soledad por escrito o grabando su voz.
• Haga que su hogar sea un espacio acogedor durante estos días de aislamiento.
• Pida ayuda si es necesario. Recuerde que sus familiares y amigos querrán ayudarle,
aunque no saben cómo hacerlo. Dígales qué necesita.
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Estrategias para ayudar en la elaboración
del duelo
3. Parte cognitiva

• No se exija demasiado a nivel intelectual, nuestras capacidades están mermadas porque
nuestro cerebro está secuestrado a nivel emocional.
• Evite todo lo que contamine tu mente, imágenes, demasiada información sobre lo que
está sucediendo (covid-19). Rodéese de cosas, sonidos, imágenes que sienta que son
beneficiosas para usted.
• Redacte objetivos a corto plazo. Intente vivir día a día con objetivos sencillos que le

ayudarán a tener una estructura y coherencia.
• No tomar decisiones importantes hasta que no avance más el duelo y toda esta
incertidumbre social y económica provocada por el virus haya mejorado.
• ¿Qué hacer con los objetos de recuerdo? Concédase tiempo para decidirlo. Puede

tocarlos, olerlos, besarlos, abrazarlos … y le ayudarán a conectar físicamente con su
recuerdo y a poder canalizar las emociones que toca vivir ahora.

• Leer libros sobre duelo, ver películas, series y/o documentales le pueden ayudar a
entender y normalizar su proceso y situación actual.
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Estrategias para ayudar en la elaboración
del duelo
4. Parte espiritual

• Cree un espacio especial, un lugar donde poner tus objetos de recuerdo, que simbolice el
espacio destinado a no olvidar. Decórelo a su gusto: flores, velas, libros, fotos. Un rincón
donde “me doy permiso para sentir y expresar mis emociones”.
• Realice una práctica de silencio diariamente, le ayudará a tener más conciencia de sí

mismo, de sus emociones y esto permitirá aliviar síntomas como angustia, miedos, etc.
• Busque cosas que le nutran espiritualmente: música, literatura, pintura, …
• Haga alguna actividad que potencie su creatividad artística. Dibujo, música, baile, … Esto
le ayudará a expresar sus emociones, le mantendrá entretenido/a, dará un sentido a su
proceso de duelo.



16

Pautas para personas que debido al estado de alarma no 
pueden acompañar y despedirse de su ser querido en el 
final de su vida, en el hospital, residencia o en el domicilio.

• Realizar llamadas y/o videollamadas para facilitar el desahogo o generar el contacto
con Su ser querido, de tal manera que ambos/as os sintáis acompañados/as y
arropados/as. Dado el aislamiento en el que se encuentra la persona, ese contacto
y/o mensaje puede ser trasladado al sanitario y/o a quien sea responsable de sus
cuidados, para que sea un puente entre este y su familia.

• Si se diera el caso de que Su familiar ya estuviera con mucha medicación y el nivel
de conciencia hubiera disminuido, debe saber también que el tacto y el oído es lo
último que dejamos de percibir; por lo que siempre puede, a través del familiar que
le acompañe y/o personal sanitario disponible, mandar un audio transmitiéndole su
amor o aquellas cosas que sean importantes para usted.


