
EL PROCESO DEL DUELO  

LA PÉRDIDA DE UN SER QUERIDO 

- Cuando se pierde a alguien querido, se producen 

reacciones emocionales muy fuertes y son 

siempre dolorosas.  

 

- En la situación actual de epidemia que estamos 

viviendo, muchas personas no tienen la 

posibilidad de despedirse del enfermo, hecho que 

puede dificultar este proceso.  

 

- El trabajo del duelo es la elaboración que conduce a 

la readaptación progresiva a los cambios que han 

tenido lugar y a la aceptación progresiva de los 

mismos.  

 

- Un duelo puede expresarse por reacciones de 

sufrimiento psicológico, físico, sociales y relacionales.  
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PRINCIPIOS GENERALES PARA ACOMPAÑAR EN EL DUELO  

- El sufrimiento después de una pérdida es normal.    

 

- No hay un duelo igual que el otro.  

 

- Hablar de la persona fallecida suele ayudar. 

 

- El proceso de duelo no tiene duración exacta.  

 

- El proceso del duelo tiene diferentes etapas. 

 

- Durante el duelo hay dolor y cada persona lo 

expresa de manera diferente. No existe un único 

modo de ayudar en el proceso del duelo.  

 

- El duelo puede tanto anticiparse como demorarse.  

 

- El duelo es un proceso individual y social, en el 

que son esenciales el acompañamiento y el apoyo. 

 

- No hay muerte que sea más fácil de aceptar.  

 

- No existe un único modo de ayudar en el 

proceso del duelo.  
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EL PROCESO DE DUELO: MANIFESTACIONES 

- A nivel emocional: Tristeza, soledad, añoranza, ira, 

culpabilidad, auto reproche, alivio.  

 

 

- A nivel físico: Estómago vacío, dolor en la zona del 

estómago o garganta, hipersensibilidad a los ruidos, 

sensación de ahogo, boca seca.  

 

 

- A nivel cognitivo (pensamientos): Incredulidad, 

confusión, preocupación, dificultad de atención, 

alucinaciones visuales y auditivas.  

 

 

- A nivel conductual: Trastorno del sueño, soñar con 

el fallecido, trastornos del apetito (exceso o defecto), 

conductas irracionales, retirada social, suspiros, 

hiperreactividad, llanto incontrolado… 
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SÍNTOMAS DE ALARMA: REFERIR A SALUD MENTAL 

Cuando una persona tenga: ideación suicida o un sufrimiento demasiado intenso y difícil de tolerar o una 

incapacidad para realizar sus tareas cotidianas (mantenida en el tiempo) se le sugiere acudir a salud mental de su 

zona. 

 CONTACTOS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

Ministerio de Sanidad y el Consejo General de 

Psicólogos (COP) de España:  

 

91 700 79 89  

 

Para familiares de personas enfermas o fallecidas 

como consecuencia del coronavirus. 

 

En cada comunidad los colegios oficiales de 

Psicología han habilitado líneas para ofrecer apoyo a 

los familiares y trabajadores 

Contactos atención psicosocial COVID-19. Acceder aquí.  

https://msfcovid19.org/wp-content/uploads/2020/04/CV014-SM-Contactos-atenci%c3%b3n-psicosocial-COVID-19-final-20200401-OK.pdf
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ACTITUDES A PROMOVER Y A EVITAR  

CON LA PERSONA EN DUELO  

  ACTITUDES A PROMOVER  ACTITUDES A EVITAR 

✓ Escuchar, ser empático. 

✓ Ofrecer un espacio de desahogo.  

✓ Estimular y normalizar las  expresiones de los 

sentimientos.  

✓ Dar tiempo. 

✓ Establecer un contacto visual y/o físico 

adecuado (siempre teniendo en cuenta las 

premisas de Infección Prevención y Control)  

✓ Estimular el apoyo de la familia. 

✓ Evitar el aislamiento de la persona. 

✓ SI no se sabe qué decir, expresarlo.  

✓ Facilitar la despedida del ser querido.  

✓ Ayudar a establecer tareas cotidianas. 

X Alimentar la culpabilidad. 

X Dificultar que la persona exprese su dolor o 

emociones.  

X Minimizar la situación “ya no sufre”.  

X Poner plazos para terminar el proceso del  duelo.  

X Forzar que la persona se distraiga proponiendo 

actividades que no apetecen.  
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