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“Este es el terror de haber emergido de la nada, 
tener un nombre, conciencia de sí mismo, 
sentimientos íntimos profundos, un agudísimo 
anhelo de vivir y autoexpresarse, y, sin 
embargo, pese a todo esto, morir”. 

Ernest Becker, 1973

“La simbolización que cada uno de nosotros 
tenemos de nuestra muerte, dinamiza la forma 
en que vivimos“.

Rosa García-Orellán, 2003

ICMDA-UME
Murcia



Reflexiones…

“Nuestro destino es morir y nacemos 

muriendo”

“¿Es nuestro nacimiento nuestro 

primer duelo?”

“Activando nuestra vida pensando en 

nuestra muerte”

ICMDA-UME
Murcia



¿QUÉ DICE LA BIBLIA 
DEL DUELO?
La Biblia nos habla de duelo, sólo hacen falta oídos que 
quieran oír…

Un caso real de duelo:

“Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró
sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos los 
médicos que embalsamasen a su padre; y los médicos 
embalsamaron a Israel. Y le cumplieron cuarenta días, 
porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo 
lloraron los egipcios setenta días.”

Génesis 50:1-3
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RECORDEMOS: DUELO ES…

• un proceso natural que surge ante el impacto de la 
pérdida y la ruptura del vinculo efectivo

• un proceso normal, no una enfermedad, cuyo objetivo 
no es olvidar sino integrar la pérdida, rehacerse y seguir 
viviendo

• un proceso integral que afecta a todo nuestro ser: 
física, emocional, espiritual y socialmente.

• un proceso único e intransferible, hay tantos duelos y 
pérdidas distintos como personas existimos

• un proceso que requiere tiempo, el que cada persona 
necesite. No es un proceso lineal. Puede reaparecer y 
se tendrá que volver a trabajar.  
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HERRAMIENTAS PARA AFRONTAR 
EL DUELO 
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Las conductas de afrontamiento posibilitan

atravesar el duelo de forma positiva y permiten

a la persona que sufrió la pérdida (el doliente)

no cronificar síntomas (ej.: insomnio) ni

desarrollar enfermedades (ej.: depresión)

NUESTRO OBJETIVO:
AYUDARNOS Y AYUDAR  A OTROS 

A AFRONTAR EL DUELO O  

TRABAJO DEL DUELO
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Actualmente se habla del concepto de tareas del duelo (Worden, 
2004) ya que las tareas implican que la persona, el doliente, puede 
hacer algo y ha de ser activo. 
El duelo necesita de tiempo para elaborarse, requiere fuerza, 
esperanza y voluntad. El doliente puede decidir cómo afrontar su 

pérdida y comprender lo que le pasa. 

LAS CUATRO TAREAS DEL DUELO SON:

Aceptar la realidad de la pérdida
Expresar y trabajar las emociones y el dolor de la pérdida
Adaptarse a la ausencia del fallecido
Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar 
viviendo

EL “TRABAJO” DEL DUELO ICMDA-UME
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ACEPTAR LA REALIDAD DE LA 
PÉRDIDA

Afrontar plenamente la realidad de que la persona está muerta, se ha marchado y 
no volverá. Asumir que el reencuentro es imposible, al menos en esta vida de 
carne y hueso.

- Implica una aceptación racional y emocional. La persona en duelo puede ser 
intelectualmente consciente de la pérdida mucho antes de que las emociones le 
permitan aceptar plenamente la información como verdadera. No son 
simultáneas.

- Es importante acercarse a todas las evidencias que les lleven a constatar que su 
ser querido ha muerto: hablar de la pérdida ( preguntas que podemos usar 
¿dónde se produjo la muerte? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién te lo dijo a ti? ¿Dónde 
estabas cuando te enteraste? ¿Cómo fue el funeral? ¿Qué se dijo en el servicio 
religioso?), visitar el cementerio o lugar donde se han depositado las cenizas...

- Los rituales tradicionales como el funeral ayudan a muchos dolientes a 
encaminarse hacia la aceptación. Los que no están presentes en el entierro 
pueden necesitar otras formas externas de validar la realidad de la muerte. En 
el caso de la muerte súbita, especialmente si el superviviente no ve el cuerpo 
del fallecido, soñar que el fallecido está vivo es una manera que tiene la mente 
de validar la realidad de la muerte. 
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ACEPTAR LA REALIDAD DE 
LA PÉRDIDA

- La negación de la realidad, el significado y la irreversibilidad de la 
pérdida proporciona un alivio transitorio, bloquea los sentimientos 
evitando pensamientos dolorosos. Maneras en que la gente refuerza la 
negación: 

• “Momificar” al fallecido: guarda posesiones del fallecido en un 
estado momificado, preparadas para usar cuando él/ella vuelva. Los 
padres que pierden a un hijo conservan la habitación tal como 
estaba antes de la muerte. Esto no es extraño a corto plazo pero se 
convierte en negación si continúa durante años.

• Evitar las cosas que le recuerdan a él o a ella, lo opuesto a la 
“momificación” y minimiza la pérdida. Los supervivientes se 
protegen a sí mismos mediante la ausencia de objetos que les 
hagan afrontar cara a cara la realidad de la pérdida. 

• “Olvido selectivo”: ya sea lo de lo bueno o de los malo, según lo 
que nos cause más dolor. 

• Usar alcohol, drogas o psicofármacos para intentar no sentir dolor. 
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EXPRESAR Y TRABAJAR LAS 
EMOCIONES Y EL DOLOR

El objetivo en esta tarea es que el doliente exprese tal y como vive y 
siente sus emociones. 

• Sin censura, por horribles que le parezcan los sentimientos, debe 
dejarles espacio y expresarlos para liberarse de ellos. 

• Las emociones pueden estar acompañadas por sensaciones corporales, 
trastornos de la alimentación y alteraciones perceptivas como ilusiones 
o alucinaciones. 

• El dolor es subjetivo. No todo el mundo experimenta el dolor con la 
misma intensidad ni lo siente de la misma manera. Cualquier cosa, 
conducta o relación que permita evitar o suprimir de forma continua 
este dolor es muy probable que prolongue el curso del duelo (ej.: poner 
tierra de por medio, abandonar todas la relaciones comunes con el 
fallecido, dejar de ir a ciertos lugares,… etc.). Es necesario experimentar 
el dolor y entender que un día dejaran de sentirlo con la intensidad que 
hoy lo hacen.
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EXPRESAR Y TRABAJAR LAS 
EMOCIONES Y EL DOLOR

• Nuestras herramientas más útiles para ayudar al doliente en esta tarea 
son: 

La comunicación: verbal y no verbal. Expresar también cómo 
nos sentimos nosotros y evitar frases hechas, hablar de 
nuestros duelos ayuda a que se identifique de igual a igual y a 
generar confianza. El contacto físico es muy útil, un apretón de 
manos, un abrazo… ayudan al doliente a coger impulso para 
expresarse, siempre respetando su intimidad y disposición.
La escucha activa: dedicar tiempo a escuchar con atención, 
estar presentes, aunque no se tengan respuestas, no 
interrumpirle.
El silencio: es importante cuando el doliente se conmueve, 
llora o se irrita. Un silencio empático mirándole a la cara, 
prestándole nuestra atención. Le esta trasmitiendo: “Puedes 
contar conmigo”. Si no sabemos qué decir en una situación 
muy emotiva, es mejor que callemos.
La contención: la energía no tiene porque estar destinada a 
“sacar” a la familia del dolor, la rabia o la tristeza. Úsala 
acompañando y ofreciendo tus cuidados.
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EXPRESAR Y TRABAJAR LAS 
EMOCIONES Y EL DOLOR

Muy importante también para los profesionales de la salud…

La validación: Validar la situación de pérdida propicia duelos 
más sanos, porque disminuye la necesidad de la persona 
doliente de aislarse para “rumiar” su dolor en soledad.

Sobre todo en el duelo gestacional reconocer que su pérdida 
es tan real como otra les da legitimidad a los padres, 
“huérfanos de hijo”, a expresar su dolor. 

Una buena forma es nombrar al bebé por su nombre, 
preguntar si ya lo tenían decidido o referirse a él/ella como 
“Tu hijo/hija”.
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ADAPTARSE A LA AUSENCIA 
DEL FALLECIDO

• Implica tomar consciencia de todos los roles que desempeñaba el 
fallecido. El duelo, a pesar del dolor, nos obliga a solucionar los 
problemas que surgen de la carencia del ser querido. Algunos miembros 
de la familia pueden impacientarse por volver a una rutina normal, los 
períodos críticos están el tercer mes y el primer aniversario de la 
muerte. 

• El doliente tiene que desarrollar nuevas habilidades y asumir nuevos  
roles que antes desempeñaban sus parejas. En el caso de parejas: vivir 
solo/a, educar a los hijos solo/a, enfrentarse a una casa vacía y manejar 
las economía solo/a, tener que trabajar y conciliar a la familia…etc.  

• La muerte confronta al doliente con su concepto de sí mismos. Puede 
darse una regresión intensa en la que las personas se perciben a sí 
mismas como inútiles, incapaces. Los intentos de cumplir con los roles 
del fallecido pueden fracasar y esto hace en unos casos, que la persona 
se cuestione su eficacia personal y se vea afectada en su autoestima; y 
en otros caos, se atribuye el fracaso al azar o al destino, para no asumir 
la responsabilidad. Esta actitud evitativa suele estar presente al 
principio. 
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ADAPTARSE A LA AUSENCIA 
DEL FALLECIDO
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• Es una tarea que da lugar a la reflexión y reconsideración de los 
valores fundamentales de la vida, creencias filosóficas, religiosas, 
educación… Buscando el sentido a la vida y cuyo objetivo es 
poder recuperar cierto control.



¿QUÉ DICE LA BIBLIA DEL 
DUELO?

La reacción de Job ante la pérdida de todos sus bienes y la muerte de sus 
10 hijos en el mismo día:

“Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas 
estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el 
primogénito; y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro 
esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron; y 
solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, y 
rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: 
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, 
y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.” 

Job 1:18-21

Ante una pérdida tan significativa (todos sus bienes y todos sus hijos), 
vemos el inmenso dolor que causa una muerte súbita o inesperada, aun 
así la fe de este hombre fue un amortiguador de excelencia para tan 
grande pérdida.
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RECOLOCAR EMOCIONALMENTE 
AL FALLECIDO Y CONTINUAR 

VIVIENDO
• No es necesario olvidar a nuestro ser querido fallecido para empezar 

nuevas relaciones, sino recolocarlo, encontrarle un lugar apropiado en 
nuestra mente y corazón, un lugar importante, pero que deje un 
espacio para los demás.

• Algunas personas encuentran la pérdida tan dolorosa que se hacen la 
promesa de no volver a querer nunca más. Algunos creen que 
deshonrarán la memoria del fallecido. Otros dudan porque sienten que 
nadie podrá ocupar el lugar de la persona que han perdido. Y no 
consideran establecer nuevos apegos. La vida está llena de nuevas 
posibilidades. Se puede de nuevo disfrutar y establecer nuevas 
relaciones.

• También puede pasar al contrario, precipitarse en reemplazar 
rápidamente al fallecido, se puede sentir bien durante un tiempo, pero 
esto le impide experimentar la intensidad y la profundidad de la 
pérdida.
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RECOLOCAR EMOCIONALMENTE 
AL FALLECIDO Y CONTINUAR 

VIVIENDO
• Esta tarea tiene muchos altibajos porque, en ocasiones, en fechas 

señaladas, en aniversarios, se dispara de nuevo el dolor, la 
impotencia, la tristeza…

• La meta es encontrar motivos para vivir y vincularse de nuevo 
con lo que la vida nos ofrece, sin olvidarles y sin dejar de 
amarles.
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CONSIDERAMOS QUE SE HA 
REALIZADO CON ÉXITO EL 

TRABAJO DEL DUELO:
La persona es capaz de pensar en el o la fallecida sin dolor.

Consigue disfrutar de los recuerdos, sin que estos traigan 
dolor, resentimiento o culpabilidad. 

Puede sentirse triste de vez en cuando, pero consigue hablar 

de esas emociones con libertad. 

Consigue estar inmersa en el ciclo de la existencia, en una 
actitud de apertura a los demás, consciente de su 
vulnerabilidad y de que se exponen a ser herida. 

Recupera el interés por la vida, se siente más esperanzada, 
experimenta gratificación de nuevo y se adapta a nuevos 
roles.

Cuando la persona puede volver a invertir sus emociones en 

la vida y en los vivos.
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10 PASOS PRÁCTICOS PARA 
ADAPTARSE A LA PÉRDIDA

1. Tomarse en serio las pequeñas pérdidas. Una “oportunidad para ensayar y para

aprender”

2. Tomarse tiempo para sentir. Encontrar algunos momentos de tranquilidad para

estar solos y sin distracciones.

3. Encontrar formas sanas de descargar el estrés. Cualquier tipo de transición es

estresante. Busquemos formas constructivas de dominar este estrés, ya sea a través

de la actividad, el ejercicio, el entrenamiento en relajación o la oración.

4. Dar sentido a la pérdida. Intentando desterrar las imágenes dolorosas sólo

conseguimos darles más poder. A medida que vamos elaborando una historia

coherente de nuestra experiencia, vamos logrando una mayor perspectiva.

5. Confiar en alguien. Las cargas compartidas son menos pesadas, aceptar con

elegancia los gestos de apoyo y lo oídos dispuestos a escuchar.
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6. Dejar a un lado la necesidad de controlar a los demás. Las otras personas

afectadas por la pérdida tienen su propia manera de elaborarla y siguen su propio

ritmo. No debemos obligarlas a adaptarse al camino que nosotros seguimos.

7. Ritualidad de la pérdida. Hay maneras creativas de honrar las pérdidas no

tradicionales que encajan más con nosotros y con las transiciones que

atravesamos.

8. No resistir al cambio. Las pérdidas de personas y roles que ocupan un papel

central en nuestras vidas nos transforman para siempre.

9. Cosechar el fruto de la pérdida. La pérdida hace que revisemos nuestras

prioridades vitales y podemos buscar oportunidades para aplicar lo que nos

enseña a proyectos y relaciones futuras.

10. Centrarse en las propias convicciones religiosas. Podemos utilizar la pérdida

como una oportunidad para revisar y renovar las creencias religiosas y filosóficas

que ya dábamos por supuestas, buscando una espiritualidad más profunda y

templada.

10 PASOS PRÁCTICOS PARA 
ADAPTARSE A LA PÉRDIDA ICMDA-UME
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¿CUÁNDO BUSCAR AYUDA?
ICMDA-UME

MurciaSegún Robert A. Neimeyer: 

• Intensos sentimientos de culpa, provocados por cosas diferentes a las que hizo o dejó de hacer 

en el momento de la muerte de su ser querido. 

• Pensamientos de suicidio que van más allá del deseo pasivo de “estar muerto” o de poder 

reunirse con su ser querido. 

• Desesperación extrema; la sensación de que por mucho que lo intente nunca va a poder recuperar 

una vida que valga la pena viva. 

• Inquietud o depresión prolongadas, la sensación de estar “atrapado” o “ralentizado” mantenida 

a lo largo de períodos de varios meses de duración. 

• Síntomas físicos, como la sensación de tener un cuchillo, clavado en el pecho o una pérdida 

sustancial de peso, que pueden representar una amenaza para su bienestar físico. 

• Ira incontrolada, que hace que sus amigos y seres queridos se distancien o que le lleva “a planear 

venganza” de su pérdida. 

• Dificultades continuadas de funcionamiento que se ponen de manifiesto en su incapacidad 

para conservar su trabajo o realizar las tareas domésticas necesarias para la vida cotidiana. 

• Abuso de sustancias, confiando demasiado en las drogas o el alcohol para desterrar el dolor de la 

pérdida.

SEÑAL DE ALARMA: LA CRONICIDAD DE ESTOS SINTOMAS O CONDUCTAS



¿QUÉ HACER Y QUÉ NO 
HACER? ICMDA-UME

Murcia

Cosas que NO se deben hacer Cosas que SI se deben hacer

Obligar a la persona que ha sufrido la 
pérdida a asumir un papel.

Debemos dejar que la persona tenga 

sentimientos perturbadores sin tener la 

sensación de que nos está defraudando.

Abrir las puertas a la comunicación. 

Si no sabe qué decir, pregunte: “¿cómo estás 

hoy?” o “he estado pensando en ti. ¿Cómo te 

está yendo?”

Decirle a la persona que ha sufrido la 
pérdida que “tiene” que hacer. En el 

mejor de los casos, esto refuerza la 

sensación de incapacidad de la persona y, en 

el peor, nuestro consejo puede ser 

“contraproducente

Escuchar un 80% del tiempo y hablar 
un 20%. Hay muy pocas personas que se 

tomen el tiempo necesario para escuchar las 

preocupaciones más profundas de otro 

individuo. Sea una de ellas. Tanto usted como 

la persona que ha sufrido la pérdida pueden 

aprender cosas en el proceso.



¿QUÉ HACER Y QUÉ NO 
HACER? ICMDA-UME

Murcia

Decir “llámame si necesitas algo”.
Este tipo de ofrecimientos suele declinarse y 

la persona que ha sufrido la pérdida capta la 

idea de que nuestro deseo implícito es que 

no se ponga en contacto con nosotros.

Ofrecer ayudas concretas y tomar la 
iniciativa de llamar a la persona. Si 

además respetamos la intimidad del 

superviviente, éste valorará nuestra ayuda 

concreta con las tareas de la vida cotidiana.

Sugerir que el tiempo cura todas las 
heridas. Las heridas de la pérdida no se 

curan nunca por completo y el trabajo del 

duelo es más activo de lo que sugiere esta 

frase.

Esperar “momentos difíciles” en el 
futuro, con intentos activos de afrontar 

sentimientos y decisiones difíciles durante 

los meses que siguen a la pérdida.

Hacer que sean otros quienes 
presten la ayuda. Nuestra presencia y 

preocupación personal es lo que marca la 

diferencia.

“Estar ahí”, acompañando a la 
persona. Hay pocas normas para ayudar, 

aparte de la autenticidad y el cuidado



¿QUÉ HACER Y QUÉ NO 
HACER? ICMDA-UME
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Decir: ”sé cómo te sientes”. Cada 

persona experimenta su dolor de una 

manera única, por lo que lo mejor que 

podemos hacer es invitar al afectado a 

compartir sus sentimientos, en lugar de dar 

por supuesto que los conocemos

Hablar de nuestras propias pérdidas 
y de cómo nos adaptamos a ellas.
Aunque es posible que esa persona en 

concreto tenga un estilo de afrontamiento 

diferente al nuestro, este tipo de revelaciones 

pueden servirle de ayuda.

Utilizar frases manidas de consuelo,
como: “hay otros peces en el mar” o “los 

caminos del Señor son insondables”. Esto 

sólo convence a la persona de que nos 

preocupamos lo suficiente por entenderla

Establecer un contacto físico 
adecuado, poniendo el brazo sobre el 

hombro del otro o dándole un abrazo cuando 

fallan las palabras. Aprenda a sentirse 

cómodo con el silencio compartido, en lugar 

de parlotear intentando animar a la persona

Intentar que la persona se dé prisa 
en superar su dolor animándola a 

ocupar su tiempo, a regalar las posesiones 

del difunto, etc. El trabajo del duelo requiere 

tiempo y paciencia y no puede hacerse en un 

plazo de tiempo fijo

Ser paciente con la historia de la persona 

que ha sufrido la pérdida y permitirle 

compartir sus recuerdos del ser querido. 

Esto fomenta una continuidad saludable en 

la orientación de la persona a un futuro que 

ha quedado transformado por la pérdida



Abordaje   NO se debe hacer   SÍ se debe hacer

Visitas                                             Largas e intensas                        Breves y frecuentes visitas

Despedida del cadáver                  Impedir la despedida del 

cadáver   

Facilitar la despedida del 

cadáver

Acudir al entierro                         Impedir acudir al entierro              Facilitar la presencia en el 

entierro

Sedantes primeras 

reacciones      

Administrar sedantes                    No administrar sedantes

Verbalizar el duelo                        Impedir verbalizar el duelo         Facilitar verbalizar el duelo

Exteriorizar sentimientos         Impedir exteriorizar 

sentimientos

Animar a exteriorizar 

Explicar síntomas de duelo                                                  Dar por entendidos los síntomas                                           Explicar la normalidad de los 

síntomas                                              

Llanto                                                  Impedir el llanto                                   Consolar el llanto
Hablar de la pérdida                     Impedir/ocultar hablar de la 

pérdida            

Provocar hablar de   la pérdida

Reacciones tardías                        Obviar o banalizar las 

reacciones tardías      

Prestar atención a las 

reacciones tardías

Reacción anticipada                   Impedir/Ocultar las reacciones 

anticipadas        

Respetar las reacciones 

anticipadas

Ideas suicidas                              Favorecer ocultando ideas 

suicidas                

Reconocer, expresar 

Últimos deseos                              No facilitar, no cumplir últimos 

deseos         

Respetar los últimos deseos

Vida laboral y social               Forzar/Impedir incorporación a 

la vida laboral      

Facilitar incorporación a la 

vida laboral      
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EL DUELO INFANTIL ICMDA-UME
Murcia

Los niños van a elaborar y vivir el duelo de forma diferente al adulto según:
• Su edad y sus capacidades cognitivas y emocionales. 
• El estado de salud del niño en el momento de la pérdida. 
• La naturaleza de la relación que tenía con la persona fallecida.
• La calidad del acompañamiento y de los recursos externos 

Su comprensión de la muerte varía mucho según su edad y según la idea de 
muerte que sus padres o el entorno socio-cultural le hayan transmitido. (ej.: un 
niño que viva en una zona de guerra)
Necesitan la presencia real de sus figuras de apego, no son capaces de elaborar su 
duelo solos. 
Sus estados de ánimo son más cambiantes, lo que hace que pasen de momentos 
de pena a concentrarse en otras actividades como jugar, dibujar, ver la televisión, 
etc.
Se expresan más con su cuerpo y su comportamiento: somatizaciones y cambios 
de conducta.
Necesitan que se les incluya en el proceso de duelo familiar y que no se les 
excluya con la intención de protegerles. Pueden vivir esta exclusión como un 
abandono. Despedirse de su ser querido les ayuda muchísimo a elaborar su duelo.
A partir de los seis o siete años, la incorporación de los niños a los ritos funerarios
puede ser muy beneficiosa.



CLAVES PARA AYUDAR AL NIÑO Y ADOLESCENTE

“NO ME DEJES SOLO, QUIERO ESTAR EN FAMILIA”: Ofrecer al menor compañía y 
protección familiar. 

“PROCURA QUE MI DÍA A DÍA SIGA SIENDO EL MISMO”: Restablecer cuanto antes su vida 
cotidiana.

“AYÚDAME A EXPRESAR LO QUE ME PASA”: Favorecer que el menor pueda hablar y 
expresar lo que piensa, duda y siente sobre lo sucedido.

“AYÚDAME A COMPRENDER”: Hay que transmitir al niño lo antes posible la noticia de la 
muerte del ser querido y siempre por medio de una persona de confianza, a ser posible 
sus propios padres.

• 1. Decirle siempre la verdad, evitando la conspiración del silencio, en función de su 
momento emocional y cognitivo. Se puede ir haciéndolo poco a poco y 
completándola siempre con las preguntas, dudas y observaciones que él mismo 
quiera hacer.

• 2. Explicarle la muerte en términos reales, atendiendo fundamentalmente a lo que 
la muerte tiene de irreversible, definitiva y final de las funciones vitales. Podemos 
apoyarnos en ejemplos de la naturaleza (la muerte de un pajarito, un ratón…).

• 3. Tratar de averiguar cómo se siente emocionalmente el menor tras la muerte del 
ser querido y aclarar todas aquellas circunstancias que, como consecuencia de la 
pérdida sufrida, puedan inquietarle o preocuparle: si se siente culpable, si teme 
quedarse desprotegido, si le angustia pensar que a otro ser querido le pueda pasar 
algo, o si le preocupa olvidar a la persona fallecida.

• “GUÍAME SI LO NECESITO”: Utilizar algunas herramientas útiles para ayudar al menor en la 
elaboración de su duelo. Dibujos, el juego… Para los niños más mayores puede ser de 
utilidad recopilar fotos de la familia en las que parezca la persona fallecida,
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COMO ACTUAR DURANTE EL DUELO 
EN CADA ETAPA DEL DESARROLLO

Del bebé al niño de dos años : 

Perciben la muerte como una ausencia.

- Perciben los cambios que se puedan producir en su entorno y sus 
rutinas.

- Son sensibles al estado de ánimo negativo que puedan experimentar sus 
cuidadores 

Lo que debemos hacer: 

• Mantener sus rutinas, horarios y ritmos. Dar continuidad y seguridad a 
su mundo es lo que verdaderamente necesitan. 

• Tratar de mantener sus espacios tal y como estaban antes de la 
pérdida, minimizando así la aparición de cambios que puedan crearles 
más inquietud, desconcierto o inseguridad.
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COMO ACTUAR DURANTE EL 
DUELO EN CADA ETAPA DEL 

DESARROLLO
Los niños entre 3 y 6 años

Creen que la muerte es temporal y reversible. 

- Creen que la persona puede seguir viva, y experimentar sentimientos y 
sensaciones una vez fallecida (pueden vernos, escucharnos, mirarnos).

- Interpretan de forma literal cualquier explicación que les demos sobre la 
muerte. Si se les dice que alguien ha ido al cielo preguntarán cómo pueden ir ellos 
también.

Lo que debemos hacer:

• Utilizar un lenguaje claro, preciso y real a la hora de explicar todo lo que tenga 
que ver con el hecho de morir o la noción de muerte.

¿Tiene frío, puede comer y beber? - ¿Puedo hablar con él o ella? - ¿Cuándo 
vamos al cielo? - ¿Por qué no viene? 

Es importante que respondamos a estas preguntas con sinceridad y de la manera 
más concreta posible.

• Dar seguridad a su estado “niño”. Ante su duda de si nosotros también vamos a 
morir, podemos decirles que lo haremos cuando seamos “muy, muy, muy 
mayores”. Porque las personas suelen fallecer cuando son ancianas, lo que 
implica que ellos ya serán personas “adultas”. Si la muerte ha sido a 
consecuencia de una enfermedad, también haremos hincapié en que las 
personas mueren cuando están “muy, muy, muy enfermas” para diferenciar los 
niveles de enfermedades y ayudarles a que comprendan que, cuando se está 
“malito”, no suele existir riesgo de muerte
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COMO ACTUAR DURANTE EL 
DUELO EN CADA ETAPA DEL 

DESARROLLO
Escolares: de seis a diez años

Saben que la muerte es definitiva e irreversible. 

- Comprenden el concepto de insensibilidad post mortem. 

- Comprenden la diferencia entre vivir y no vivir utilizando términos biológicos 
para referirse a la muerte: no hay pulso, se deja de respirar, se para el corazón. 

- Hacia los 8 o 9 años ya son capaces de comprender que ellos también se 
pueden morir. 

- Pueden preguntarse si ellos tuvieron algo que ver en la muerte de su familiar y 
desarrollar sentimientos de culpa. 

- Les inquieta que sus parientes puedan morir. Se preocupan mucho de que 
quienes les rodean se cuiden y no hagan cosas “peligrosas” o se enfermen. 

- Preguntan sobre las ceremonias y las creencias religiosas. Desarrollan mucho 
interés por los ritos funerarios y pueden mostrar el deseo de participar en 
ellos. 

- Lo que debemos hacer:

• Explicarle la muerte del ser querido atendiendo a los hechos y las causas que la 
han provocado. 

• Permitirle si quiere poder participar en las ceremonias de despedida. Es 
fundamental acompañarle y explicarle con antelación en qué consisten.

ICMDA-UME
Murcia



COMO ACTUAR DURANTE EL 
DUELO EN CADA ETAPA DEL 

DESARROLLO
Preadolescentes:

- Comprenden el significado de la muerte en su totalidad y lo que implica: irreversible, 
universal y fin de las funciones vitales. 

- Son plenamente conscientes de su propia mortalidad (y puede producirles mucha 
inquietud).

- Desean conocer más a fondo los ritos funerarios. Es aconsejable que participen en ellos. 

- Tienen una mayor conciencia de los cambios que la muerte traerá a sus vidas y a su 
futuro. 

- Les cuesta mucho verbalizar lo que sienten y piensan sobre la muerte.

Lo que debemos hacer:

• Respetemos su tiempo.

• Mostrarnos cercanos y accesibles.

• Darles seguridad, hacerles ver que nosotros nos haremos cargo en lo posible de todo lo 
que necesiten. 

• Les resulta de gran ayuda conocer nuestras propias experiencias de duelo y saber que se 
puede volver a llevar una vida normal aunque alguien a quien queramos fallezca.
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COMO ACTUAR DURANTE EL 
DUELO EN CADA ETAPA DEL 

DESARROLLO
Adolescentes

- Tienen plena conciencia de lo que significa la muerte y pueden formarse una explicación 
completa, tanto desde una perspectiva biológica como filosófica, ideológica o religiosa.

- Comprenden las consecuencias existenciales de la muerte y teorizan sobre ella a medida 
que adquieren capacidades para el pensamiento formal y abstracto. 

- Tiene plena comprensión de su propia muerte y puede fantasear sobre ella con mayor o 
menor angustia, dependiendo de cómo se encuentre emocionalmente. 

- Pueden negar su propia mortalidad a través de conductas de riesgo y provocaciones, o 
bien mostrar ansiedades hipocondríacas ante los cambios corporales que van sufriendo.

- Ante la muerte de un familiar cercano pueden sentirse muy abrumados a consecuencia de 
la toma de conciencia que dicha pérdida va a suponer en sus vidas y en su futuro.

Lo que debemos hacer:

• Es importante integrar al adolescente en todos los ritos de despedida que vayan a tener 
lugar y ofrecerle la posibilidad de participar activamente en ellos. Los jóvenes necesitan 
sentirse parte activa de la familia, dar su opinión y ser tenidos en cuenta.

• Es necesario animar al adolescente a que retome su vida y sus relaciones sociales. Pasar 
tiempo con sus amigos puede serle de gran ayuda.
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EL DUELO EN LA PÉRDIDA 
DE UN HIJO

“¿Por qué ha muerto? ¿Por qué el resto vive y el mío no?

¿En que hemos fallado? ¿Por qué ella y no yo?

¿Por qué tenía que ser él?

Esto no es un sueño, mi hijo ha muerto…

Quizá sea un sueño y al despertar mi niña vive…

¿Por qué?”

“Estoy enloqueciendo, mi cabeza ya sabe que no tengo

la culpa pero me siento culpable; sueño con él; siento un

gran vacío, mis brazos están vacíos; a veces escucho su

llanto, como si estuviese viva; me siento sola, me siento

solo; necesito aislarme, el entorno me hace daño.
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EL DUELO EN LA PÉRDIDA DE 
UN HIJO

“No hay pérdida más antinatural que la de un hijo”

La única lengua en la que sí existe la palabra específica 
para nombrar a estos padres y no se trata por tanto de 
una expresión lexicalizada, es el hebreo. 

El término “hore shakul” ( הרוהלוכש ) hace referencia al 
padre o madre que ha perdido un hijo o hija. 

Literalmente significa “padres afligidos” y esta expresión 
se suele traducir como “padre de hijo fallecido”. 

Es una palabra de origen bíblico, aparece en Jeremías 
18:21.
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA DEL 
DUELO?
Otra historia conmovedora es la reacción de David ante la muerte de su hijo recién 
nacido:

“y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño; y ayunó David, y 
entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, 
y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra; mas él no quiso, ni comió con ellos 

pan. Y al séptimo día murió el niño; y temían los siervos de David hacerle saber 

que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le 
hablábamos, y no quería oír nuestra voz; ¿cuánto más se afligirá si le decimos que 
el niño ha muerto?

Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto; 
por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: Ha 

muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus 

ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le 
pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el 
niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas; y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y 
él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿Quién sabe si 
Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el niño? Más ahora que ha muerto, ¿para 
qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, más él no volverá a mí. 
Y consoló David a Betsabé su mujer…” 2 Sam.12:15-24
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EL DUELO EN LA PÉRDIDA 
DE UN HIJO

• El duelo por la pérdida de un hijo es un duelo especial. Implica no sólo la pérdida de su 
presencia física sino también de los sueños y proyectos que tenías en mente. 

• El proceso de duelo suele ser más prolongado. La intensidad y la duración del duelo no 
dependen de la duración de la relación con quien ha muerto. “Un día habrás aprendido a 
convivir con el dolor pero nunca olvidarás de que tu hijo murió”.

- Señales de que el duelo está elaborado es cuando una madre o un padre es capaz de 
pensar o recordar a su hijo/a sin sentir un intenso dolor, cuando puede invertir su 
energía en su vida y en quienes viven, cuando es capaz de recuperar la capacidad de 
placer y disfrute sin sentir que por ello traiciona a su hija o hijo muerto, cuando puede 
vivir con esperanza. 

• En el caso de la pérdida perinatal o neonatal, esta es tratada con frecuencia como un 
suceso que apenas deja secuelas o huellas cuando es uno de los fenómenos de estrés 
emocional más intensos que puede experimentar una persona. “Eres padre huérfano” 
“Madre sin hijo.”

• Se produce un mayor sentimiento de culpa. Hay una resistencia a disminuir el dolor 
como castigo. En el duelo perinatal se hace referencia al pensamiento de “progenitor 
ineficaz” lo que constituye una gran vulnerabilidad.
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EL DUELO EN LA PÉRDIDA 
DE UN HIJO

• Vivido en pareja, puede unir más o provocar conflictos y tensiones, que 
muchas veces acaban en rupturas. Se producen un 80% de divorcios en parejas 
que han perdido un hijo de manera traumática (suicidio, accidentes…):

- La dificultad para aceptar que la pareja viva la perdida a su manera. Un 
miembro de la pareja puede sentir, por ejemplo, que al otro no le importa 
la muerte “lo suficiente”, quizás porque no llora o porque no quiere hablar 
del bebé fallecido. A veces, la necesidad de alguno de los dos de “parecer 
fuerte”, para servir de apoyo al otro miembro de la pareja o por miedo a 
derrumbarse y mostrarse vulnerable, puede interpretarse por el otro como 
falta de interés.

- La falta de sincronicidad en el proceso de duelo que ambos viven también 
puede ser fuente de tensiones y conflictos. Puede ocurrir que la pareja no 
viva al mismo tiempo los momentos de mayor dolor y no los exprese de la 
misma manera. Esto puede crear la sensación de que uno siempre está 
inmerso en el dolor y puede contribuir a que se eviten el uno al otro en los 
momentos difíciles, para no recaer en el sufrimiento.

- Con frecuencia, sobre todo en el duelo perinatal o neonatal, la figura del 
padre en duelo se dibuja como proveedor de cuidados hacia la madre y 
no como doliente. Los hombres pueden sentirse aún más aislados y solos 
con su duelo. Ellos necesitan igualmente atención y apoyo.
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EL DUELO EN LA PÉRDIDA 
DE UN HIJO

¿Qué necesitan los padres?

• necesito saber, tener información que me respondan mis ¿por qué?

• necesito que mi dolor tenga un impacto en quien está cerca

• necesito calmarme y saber que no me volveré loca

• necesito llorar y que no salgas corriendo o me pidas que pare

• necesito algo a lo que agarrarme, por eso te exijo cosas que quizá ni 
siquiera estén en tu mano

• necesito expresar lo que siento de alguna forma porque no puedo 
tolerar este dolor…

• como padre necesito que reconozcas que yo también he sufrido una 
pérdida, yo también estoy en duelo, no soy solo un apoyo para mi 
mujer, necesito que me incluyas

• necesito ayuda para enfocar esta situación con mi pareja…
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REFLEXIONES DE UNA 

MADRE SIN HIJOS…

“Como madre en duelo por un niño y una niña que murieron 
antes de tiempo y también profesional de la salud mental, lo 
más importante fue sentirme acompañada y validada en el 
dolor que sentía; por supuesto que no esperaba que nadie 

pudiera hacer nada para evitar mi dolor, pero me contuvo y 
consoló la compasión y cercanía humana de una profesional 
que simplemente me cogió de la mano durante largo rato y 
lloro con nosotros, demostrando con ello sin necesidad de 

palabras que estaba viviendo aquello con nosotros, también 
desde lo humano”

C.C.M.
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PARA LOS PROFESIONALES DE LA 
SALUD…
Como profesionales de la salud estamos presentes en 
momentos muy duros para los usuarios como lo son las 
pérdidas de sus seres queridos o su propia muerte. Y esas dos 
circunstancias se dan en todas la etapas de la vida, siendo 
niños, adultos, durante la gestación, enfermedades 
terminales…

“Es por ello que debemos realizar el trabajo personal de 

incorporar a nuestras prácticas asistenciales esas 

habilidades comunicativas y rasgos humanizadores que nos 

acerquen y permitan empatizar con nuestros usuarios 

dándoles así el cuidado integral de mayor calidad que se 

pueda dar”



EL DUELO EN LA PÉRDIDA 
DE UN HIJO

PALABRAS QUE ACOMPAÑAN:

Según Payás Puigarnau (2014) existen una serie de recursos a emplear en un 
proceso de duelo tales como: 

- Siento mucho lo que estáis pasando.

- No tengo palabras para expresar lo que siento.

- Seguro que le echareis mucho de menos.

- No puedo imaginar por lo que estáis pasando.

- La gente no se imagina lo difícil que puede ser.

- Cuando intento pensarlo, no puedo imaginar lo terrible que debe ser para
vosotros.

- Sé que cada día es un esfuerzo ¿verdad?

- ¿Cómo os sentís? ¿tenéis ganas de hablar?

- ¿Preferís estar solos o que os haga compañía?

- ¿Puedo hacer algo por vosotros?
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EL DUELO EN LA PÉRDIDA 
DE UN HIJO

Frases de utilidad en caso de pérdida perinatal: 

• Imagino que lo esperabais con mucha ilusión y cuanto lo queríais. 

• La pérdida de un hijo siempre es devastadora; da igual el tiempo 
que haya estado con nosotros. 

• ¿Qué nombre le habíais puesto? ¿Queréis recordarlo con ese 
nombre? 

• ¿Qué habíais imaginado para el bebé? ¿Cómo pensáis recordarlo? 

• Tenéis un bebé precioso. 

• No me molesta que lloréis. 
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EL DUELO EN LA PÉRDIDA 
DE UN HIJO

• PALABRAS QUE ALEJAN:

Payás Puigarnau (2014) nos recomienda no emplear en un duelo frases como: 

• Ahora tenéis que ser fuertes o valientes/ esto os hará más fuertes. 

• Intentad distraeros/ el tiempo lo cura todo. 

• Ahora ya no sufre. 

• Tenéis que recordar las cosas buenas. 

• No lloréis que os hace daño; nada os lo devolverá. 

• Volved al trabajo enseguida; os distraerá/tenéis que estar ocupados. 

• Las cosas pasan porque tienen que pasar. Es la vida; todos tenemos que morir.

• Esto os hará mejores personas. 

• Recuerda que hay personas que están peor..

• Ya es hora de que sigas adelante. 

• A él/ella no le gustaría verte así. 
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EL DUELO EN LA PÉRDIDA 
DE UN HIJO

Frases a evitar:

• Suerte que tenéis más hijos/pensad en vuestros otros hijos. 

• Seguro que lo superáis. Sois jóvenes; podéis volver a tener hijos pronto. 

• Mejor que hagáis como si no hubiera pasado. 

• Hemos sacado las cosas de casa para que no penséis en eso. 

• Lo que tienes que hacer es quedarte embarazada enseguida. 

• Ya verás como el siguiente embarazo sale bien.

• Es la voluntad de Dios. Ahora tenéis un ángel. Está en un lugar mejor. 

• El tiempo lo cura todo.

• Aun no estaba formado del todo. Mejor ahora que más adelante.

• Mejor que no lo veas porque te puede hacer daño…

• YA LE OLVIDARÉIS…
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DUELO FAMILIAR EN EL 
SUICIDIO

• La muerte es un acontecimiento que siempre irrumpe en la vida familiar 
de una manera sorpresiva. De todas las muertes, el suicidio es la que 
con más intensidad pone en cuestión la funcionalidad de una familia e 
incrementa el riesgo de dificultades para la elaboración del duelo. 

• Las familias en las que ha ocurrido un suicidio están expuestas a una 
mayor probabilidad de desestructuración, desorganización y 
expresiones patológicas en sus miembros.

• Cada suicidio afecta siempre a un grupo de personas amplio y genera 
sentimientos de abandono que suscitan preguntas de reclamo y 
recriminación, como: ¿por qué me ha hecho esto a mí?; sentimientos de 
culpa que cuestionan la participación personal: ¿podría haber hecho algo 
para evitarlo?; sentimientos de vergüenza que despiertan ansiedades 
paranoides: ¿qué pensarán de nosotros, de nuestra familia, de mí, las 
demás personas?; sentimientos de estigma que victimizan el entorno 
familiar: ¿seremos una familia maldita, tenemos alguna maldición?; y 
sentimientos autodestructivos.
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DUELO FAMILIAR EN EL 
SUICIDIO

• Uno de los aspectos más complejos del fenómeno del suicidio en la familia 
es que con frecuencia se convierte en un secreto familiar. El secreto se 
transforma y adquiere la dimensión de un tema tabú, no dialogable, ni 
pronunciable, y que es preciso ocultar al resto. 

Recomendaciones para el abordaje en el duelo por suicidio:

• Poder hablar sobre el suicidio sin eufemismos, es importante utilizar 
términos que expresen sin ambigüedad el hecho. Aun siendo expresiones 
difíciles, es preferible usar términos directos: “se suicido” “ se mato” 
“enterrar” “ muerte”. Ayuda a la familia a sentirse cómoda y permite abrir 
un sistema emocional inicialmente cerrado. Y además evita la negación, 
que es el primer gran obstáculo de cualquier proceso de duelo. Poder hablar 
permite a los sobrevivientes madurar en su desarrollo y evolución personal.

• Propiciar la expresión del enfado, la molestia, la rabia, la frustración.
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Ayuda práctica en la pérdida de un 
ser querido por suicidio 

Podemos utilizar este esquema sencillo de preguntas que propician la reflexión y 
evitan la negación:

• ¿Qué perdió usted de él/ella con su muerte?

• ¿Qué perdió usted mismo con su muerte?

• ¿Qué le dejó a usted de herencia y que pertenecía a él/ella?

• ¿Qué le dejó a usted de herencia y que pertenecía a usted?

• ¿Cómo vive él/ella en usted?

• ¿Qué quiere usted mantener de usted y que usted había

depositado en él/ella?

• ¿Cuál es el dolor que le produjo su muerte?

• ¿Qué quisieras decirle hoy?

• ¿Qué quisieras decirle que nunca le pudiste o quisiste decirle?

• Si volviera a vivir por un momento, ¿qué quisieras que él se

llevase de ti en palabras y que expresan todo tu amor?

Por lo general, cuando las personas pueden exponerse a pensar y responder 

estas preguntas obtienen alivio a su dolor y pueden avanzar en su duelo.

ICMDA-UME
Murcia



¿QUE DICE LA BIBLIA DEL 
DUELO?
Jesús y su duelo final

“Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus 
discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, y a 
los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran 

manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; 

quedaos aquí, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su 
rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero 
no sea como yo quiero, sino como tú.” 

Mateo 26:36-39

“Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus discípulos también 
le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en 
tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y 
puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero 
no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para 

fortalecerle.” 

Lucas 22:39-43
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¿QUE DICE LA BIBLIA DEL 
DUELO?

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 
misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas 
nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los 
que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que 
nosotros somos consolados por Dios. “

2º Corintios 1:3-4

“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de 
Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el 
poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada 
para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, 
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser 
afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho 
más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea 
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a 
quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, 
os alegráis con gozo inefable y glorioso; obteniendo el fin de vuestra fe, que 
es la salvación de vuestras almas. “

1º Pedro 1:3-9
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¿QUE DICE LA BIBLIA DEL 
DUELO?
Los cristianos tenemos fundamentada nuestra esperanza en Jesucristo 
creyendo con fe en lo que la palabra de Dios dice:

“ De tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para 
que todo aquel que en el crea no se pierda mas tenga vida eterna.”

San Juan 3:16

“Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor Nuestro”

Romanos 6:23

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi, aunque 
esté muerto, vivirá.”

San Juan 11:25

“Porque para mi el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.”

Filipenses 1:21
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Os dejo mi cita favorita…

“Aunque mi padre y mi madre me 
dejaren, con todo Jehová me 

recogerá.”

Salmo 27:10



GRACIAS


