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¿Cómo afrontar el duelo?
• Apóyate en la gente que te rodea, familia y amigos cercanos.
• Asimila la pérdida a tu ritmo, darse tiempo.
• Expresa tus emociones: Es bueno expresar tu malestar cuando así lo necesites y,

del mismo modo, cuando no te apetezca hablar de ello hazlo saber así a las
personas que puedan resultar insistentes en hablar del tema.

• Acepta pensar en la persona ausente, y permítete sentirte mal (llorar, creer que
nada tiene sentido, etcétera). Existe una tendencia errónea en nuestra sociedad
que consiste en no permitirnos pensar en aquello que nos hace daño. Esto es un
error, ya que estos recuerdos en un primer momento te producirán emociones
intensas, pero a medida que el duelo avance irán perdiendo intensidad emocional.

• Permítete ser feliz, aceptar los pensamientos positivos.
• Nunca tomes psicofármacos por cuenta propia o porque otros te los han

recomendado. Este tipo de fármacos deben estar prescritos por un especialista.
• Valora la necesidad de solicitar terapia psicológica si es preciso: si el duelo se

prolonga demasiado, si el malestar no se alivia con el paso del tiempo o se hace
cada vez más intenso, si no consigues rehacer tu vida, si tienes deseos de irte con
el fallecido… La terapia puede ayudarte a controlar tus pensamientos, a afrontar la
toma de decisiones a retomar tu vida, y a reducir la activación emocional.
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¿Cómo afrontar el duelo?
10 pasos prácticos para adaptarse a la pérdida

1. Tomarse en serio las pequeñas pérdidas
2. Tomarse tiempo para sentir
3. Encontrar formas sanas de descargar el estrés
4. Dar sentido a la pérdida
5. Confiar en alguien
6. Dejar a un lado la necesidad de controlar a los demás
7. Ritualizar la pérdida de un modo que tenga sentido para nosotros
8. No resistir al cambio
9. Cosechar el fruto de la pérdida
10. Centrarse en las propias convicciones religiosas
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Afrontar el duelo en tiempo de alerta
sanitaria por el Covid-19

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 del familiar, hay que añadirle las circunstancias especiales de su muerte:
no poder cuidarle, acompañarle y despedirle como te hubiera gustado en sus últimos
momentos, agravando los sentimientos de angustia, preocupación y tristeza.
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Afrontar el duelo en tiempo de alerta
sanitaria por el Covid-19

Algunas estrategias para ayudar en la elaboración del duelo:

• Organizar un ritual de despedida con familiares cercanos, desde el confinamiento,
convocando un encuentro por video llamada.

• Organizar un ritual personal, ayudará a ir elaborando esta experiencia y a afrontar
mejor su estado emocional. Se puede escribir una carta de despedida, hacer una
caja de recuerdos, preparar un pequeño altar en un rincón de casa con una foto de
la persona fallecida….

• Valorar y recordar el tiempo compartido que a lo largo de su vida ha tenido con la
persona fallecida

• Promover el autocuidado: escuchar su interior, mantener buenos hábitos de sueño
y de alimentación, permitir y expresar los sentimientos negativos y positivos…

• Buscar apoyo, y pedir ayuda si se necesita, a los familiares con los que se convive
o, mediante llamadas, whatsapp, video llamadas…


