
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En vista de que el tema de la muerte en 
los últimos años ha cobrado vigencia y 
forma parte de las preocupaciones que 
azota el ser humano por el alto índice 
de mortalidad que prevalece a nivel 

mundial a causa de la violencia, 
enfermedades crónicas e incluso el 
fallecimiento de forma natural, es 

necesario conocer las reacciones tanto 
emocionales como conductuales 

manifestadas en el proceso de duelo, 
para enfrentar de la mejor manera la 

pérdida del ser querido.  

 



 

Es el doloroso proceso normal de elaboración de 
una pérdida, tendente a la adaptación y 

armonización de nuestra situación interna y externa 
frente a una nueva realidad, y este a su vez 
comprende un conjunto de reacciones físicas, 
intelectuales, emocionales, conductuales, y 

espirituales que se producen como consecuencia de 
esa muerte que de cierto modo es capaz de 

modificar el estilo de vida de las personas que la 
viven. 

 



 

 

 

 

 

 

Las pérdidas por la muerte, implican gran 
sufrimiento para la mayoría de las personas, por 

ello, durante el proceso de duelo hay 
manifestaciones cognitivas, físicas y motoras, todas 

estas características van a depender de las 
diferencias individuales que nos identifican unos 
de otros, pero lo importante es saber que para 
poder culminar un duelo sin complicaciones es 
necesario experimentar y dejar fluir algunas de 

estas. 

 



 

 

 

 

 Mayor riesgo de enfermar y en su caso de fallecer.  
 Sensación de estómago vacío.  
 Falta de energía y debilidad, acompañada a su vez 

de sensaciones de agotamiento.  
 Llanto.  
 Alteraciones del sueño (insomnio, hipersomnia).  
 Inapetencia y pérdida de peso.  
 Hipersensibilidad a ruidos.  
 Opresión en el pecho y garganta.  
 Pérdida del apetito sexual.  
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 Incredulidad.  
 Confusión.  
 Dificultades de atención y concentración  
 Pérdida de ilusión, desinterés, cierta insensibilidad.  
 Añoranza.  
 Sentimiento de abandono y soledad.  
 Culpa y autorreproche. Normalmente por omisión, 

no por haber hecho algo determinado. 
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 Obsesión por recuperar la pérdida, que suele 
traducirse en la conocida como conducta de búsqueda, 
a través de ropas, objetos, frecuentación de lugares 
comunes, alucinaciones visuales o auditivas. 
 

 Ansiedad ante la inseguridad de la nueva 
situación.  

 Culpa: razonable / irracional; ante la alegría 
retomada; por posibles fallos en los cuidados.  

 Soledad / tristeza, que son los sentimientos más 
frecuentes y duraderos, habitualmente agudizados en 
aniversarios, en navidad, en fiestas familiares, entre 
otras.  

 Miedo: ante la soledad; ante no saber o poder 
tomar decisiones; ante la muerte…  
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 Usar sus ropas, como una forma de identificarse con 
el fallecido y hacerle presente.  

 Resentimiento hacia la realidad social (todo 
continúa alegremente) y ante los familiares que antes no 
quisieron saber nada.  

 Sentido de no pertenencia grupal: aislamiento, 
búsqueda de otras relaciones con otros que también 
están solos.  

 Elaboración de una nueva identidad y de nuevos 
papeles sociales.  
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 Conciencia de la propia limitación.  
 Pérdida de la sensación de ser inmortales.  
 Búsqueda de Dios, en forma de resentimiento 

(rebeldía); indiferencia (ante percepción de abandono); 
confianza (busca fuerzas), etc.  

 Búsqueda del sentido de la vida o experiencia de 
sinsentido.  
 

 

 

 

 

 

http://dibujos.net/images/painted2/201042/dcfff0

2af99bb8c179c7e35f4585b29a.png 



 



 

En este tipo de duelo, el sufrimiento que se experimenta 
ante la muerte de un ser querido es una reacción 

humana normal, por extrañas que sean sus 
manifestaciones y aunque resulte paradójico, es 

necesario que la persona viva la experiencia de los 
rituales funerarios si así lo desea para una recuperación 

satisfactoria. 
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En este caso, el duelo no comienza en el momento de la 
muerte, sino mucho tiempo antes, sobre todo en los casos 
en los que se emite un pronóstico de incurabilidad, esto 

hace que se produzca en el entorno familiar sentimientos 
de tristeza, incomprensión, y en algunos sujetos, se puede 

incluso experimentar la culpa. 
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Es un duelo donde el cuidador percibe que su familiar, a 
quien atendía considerablemente con amor y 
comprensión a raíz de la enfermedad ha sido 
transformado a tal punto, que en algunos casos no se le 
reconoce.  

 

Se debe mencionar que, de forma similar con el duelo 
anticipado, este tipo sucede con personas que han 
recibido algún diagnóstico de enfermedad médica o 
mental crónica.  

 

 

 



 

En el momento que se vive este tipo de duelo, ya el 
fallecimiento se ha producido, pero la persona se niega 
a la expresión del dolor porque es incapaz de afrontar 

la realidad de la pérdida. 
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Este se caracteriza por tener una duración excesiva y 
nunca llega a una conclusión satisfactoria. Se dice que 
un duelo de este tipo puede llegar a ocupar toda la 

vida del sujeto que lo experimenta. 
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No se dispone de una respuesta a la pregunta de 
cuándo se ha terminado un duelo, el punto de partida 

para saber que un duelo ha acabado es cuando la 
persona es capaz de pensar sin dolor en el fallecido, y 

cuando puede volver a invertir sus emociones en la vida. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La recuperación tras un proceso de duelo requiere que 
se trabajen los pensamientos, los recuerdos y emociones 

asociadas a la pérdida, la frase muy conocida de que “el 
tiempo lo cura todo” es cierta pero también es cierto 

que hay que trabajar en este proceso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuando alguien muere, incluso si la muerte es esperada, 
siempre hay cierta sensación de que no es verdad.  

La primera tarea del duelo es afrontar plenamente la 
realidad de que la persona está muerta, que se ha 
marchado y no volverá, que el reencuentro es imposible. 

 

Negar la perdida, genera una ligera distorsión o un 
engaño total, que puede intensificar o dificultar la 

aceptación de la realidad. ¡NO TE QUEDES EN ESTA 
ETAPA! 

 



 

 

 

 

 

LA CLAVE ES: NO NEGARSE A SENTIR DOLOR. 

No todo el mundo experimenta el dolor con la misma 
intensidad ni lo que siente de la misma manera, pero es 
imposible perder a alguien a quien se ha estado 
profundamente vinculado sin experimentar cierto nivel de 
dolor. 

La negación de esta segunda tarea, de trabajar el dolor, 
es no sentir. A veces entorpecen el proceso evitando 
pensamientos dolorosos, idealizando al fallecido, evitando 
las cosas que le recuerdan a él, usar alcohol o drogas, 
incluso viajar de un lugar a otro. 

 



 

 

 

 

 

Adaptarse a un nuevo medio significa cosas diferentes 
para personas diferentes, dependiendo de cómo era la 
relación con el fallecido y de los distintos roles que 
desempeñaba.  

Este darse cuenta muchas veces empieza alrededor de 
tres meses después de la pérdida e implica asumir vivir 
solo, educar a los hijos solos, enfrentarse a una casa vacía 
y manejar la economía solos, entre otros.  

 

No es extraño sentir que se ha perdido la 
dirección en la vida. 



 

 

 

 

 

Para muchas personas, la tarea IV es las más difícil de 
completar. Se quedan bloqueados en este punto y más 
tarde se dan cuenta de que su vida, en cierta manera, se 
detuvo cuando se produjo la pérdida.  

El duelo acabará cuando se han completado las cuatro 
tareas, un punto de referencia de un duelo acabado es 
cuando la persona es capaz de pensar en el fallecido sin 
dolor  y  sin manifestaciones físicas como llanto intenso o 
sensación de opresión en el pecho. 

 

 

 



 

 

 

 

Resolver el duelo es sentirse mejor, para ello es 
necesario que el doliente TENGA LA 

INTENCIÓN, LA FUERZA DE VOLUNTAD Y EL 
VALOR DE ENCONTRARLE UN NUEVO 

SIGNIFICADO A SU VIDA, cuando disfruta los 
recuerdos sin que estos traigan dolor, 

resentimiento o culpabilidad, cuando acepte 
sentirse triste y hablar de estas emociones con 
libertad, cuando se ha perdonado a sí mismo, 

cuando recupera el interés por la vida. 
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