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El proceso de duelo

Todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible

sin el cambio.

“El duelo se ha completado cuando somos capaces de recordar lo perdido sintiendo

poco o ningún dolor. Cuando hemos dejado de vivir en el pasado y podemos invertir de

nuevo toda nuestra energía en nuestra vida presente y en los vivos a nuestro
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nuevo toda nuestra energía en nuestra vida presente y en los vivos a nuestro

alrededor”.

Jorge Bucay



Definición de duelo

- El concepto de duelo va unido al de pérdida, entendiendo la pérdida en sentido

amplio, como cualquier experiencia de desposeimiento de una figura u objeto del que

no deseamos separarnos, es decir, quedar privado de algo que se ha tenido.

- Es un proceso adaptativo natural, no una enfermedad, de tipo biopsicosocial

(alteraciones físicas, de pensamiento, de conducta y del estado de ánimo).
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(alteraciones físicas, de pensamiento, de conducta y del estado de ánimo).

- La afectación de una persona tras una pérdida dependerá del valor que le

otorguemos a la misma.



Sensaciones y reacciones más

frecuentes

- Sentimientos: tristeza, irritación, ansiedad, soledad, fatiga,

confusión, insensibilidad…

- Sensaciones físicas: opresión en el pecho, falta de aire, debilidad,

sentirse extraño, malestar físico…
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sentirse extraño, malestar físico…

- Conductas: llorar, suspirar, aferrarse a objetos de la persona que

ha fallecido, evitar el recuerdo…

- Pensamientos: confusión, incredulidad, preocupación, sensación

de que la persona está aún presente…



Fases del duelo

Negación y aislamiento

Ira
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Pacto/negociación

Depresión

Aceptación



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
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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 apara nosotros

8) No resistir al cambio

9) Cosechar el fruto de la pérdida

10) Centrarse en las propias convicciones religiosas



Técnicas útiles en el asesoramiento

por duelo

1) El lenguaje evocador

2) El uso de símbolos

3) Escribir

4) Dibujar

7

4) Dibujar

5) Role playing

6) Reestructuración cognitiva

7) El libro de recuerdos

8) Imaginación guiada



Qué hacer o no cuando se ayuda a

alguien en proceso de duelo
COSAS QUE SE DEBEN HACER COSAS QUE NO SE DEBEN HACERCOSAS QUE  NO SE DEBEN HACER COSAS QUE  SE DEBEN HACER

Obligar a la persona que ha 

sufrido la pérdida a asumir un 

papel.

Abrir las puertas a la 

comunicación.
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papel.

Decirle a la persona que ha 

sufrido la pérdida qué “tiene” 

que hacer.

Escuchar un 80% del tiempo y 

hablar un 20%.

Decir “llámame si necesitas 

algo”.

Ofrecer ayudas concretas y 

tomar la iniciativa de llamar a la 

persona. 

Sugerir que el tiempo cura  todas 

las heridas.

Esperar  “momentos difíciles” en 

el futuro.



Qué hacer o no cuando se ayuda a

alguien en proceso de duelo
COSAS QUE  NO SE DEBEN HACER COSAS QUE  SE DEBEN HACER

Hacer que sean otros quienes 

presten la ayuda.

“Estar ahí”, acompañando a la 

persona.

Decir: “sé cómo te sientes”. Hablar de nuestras propias 
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Decir: “sé cómo te sientes”. Hablar de nuestras propias 

pérdidas y  de cómo  nos 

adaptamos a ellas. 

Utilizar frases manidas de 

consuelo.

Establecer un contacto físico 

adecuado.

Intentar que la persona se dé 

prisa en superar su dolor.

Ser paciente con la historia de la 

persona que ha sufrido la 

pérdida.



Duelo especial: Ingreso residencial

•¿Qué sentimos?: Dolor, pena, miedo y culpabilidad.

•¿Qué podemos hacer?: Confiar en el centro (conocer a los trabajadores, su

estructura, formas de trabajar, resto de usuarios, integrarnos en el centro); confiar a

alguien nuestros sentimientos y/o buscar un grupo de ayuda .
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Duelo especial: Pérdida de salud

•¿Qué sentimos?: Aturdimiento, estado de shock, ira contra el médico, sensación

de pena y depresión. Conforme avanza la enfermedad se produce una adaptación.

•Duelo anticipado: Cuando existe el diagnóstico que no tiene cura. Nos permite

prepararnos para una despedida emocional y física del ser querido.

•Enfermedad de Alzheimer: Al inicio se experimenta una impactante alteración
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•Enfermedad de Alzheimer: Al inicio se experimenta una impactante alteración

psicoemocional y periodo de estrés (estado de shock e incredulidad), cambio de

roles y periodo de negación. Conforme avanza, se experimenta un periodo de

negociación y se establece la conspiración del silencio.


