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#CUIDEMOSLASALUDMENTAL



¿QUÉ ES EL DUELO?

La palabra “duelo” proviene del término en latín dolus, que significa dolor, y se
refiere a la reacción psicológica normal que ocurre ante la muerte de un ser
querido o una pérdida significativa. 

El duelo es un fenómeno natural y
universal (nos ocurre a todos/as), y
su proceso es una experiencia
individual, única e irrepetible. 

 

El proceso psicológico que implica
suele producir un gran dolor,
desconcierto y sufrimiento, lo que nos
afecta a nivel físico, emocional,
intelectual, conductual, espiritual y en
las relaciones que establecemos con
los demás. Si bien su vivencia
emocional es dolorosa, es la que nos
permitirá adaptarnos a la pérdida y a
la nueva situación de vida. 



ETAPAS DEL DUELO 

La teoría más popular que describe el proceso de duelo por la muerte de un ser querido, es aquella
propuesta por la psiquiatra y escritora Elizabeth Kubler. Esta teoría explica que todo ser humano pasa por

etapas de readaptación psicológica antes de admitir una pérdida en su vida.



SÍNTOMAS NORMALES MÁS 
FRECUENTES EN ADULTOS 

FÍSICOS

EMOCIONALES

MENTALES

CONDUCTUALES

- Sensación de vacío en el estómago 
- Opresión en el pecho y la garganta 
- Mucha sensibilidad al ruido 
- Debilidad muscular y cansancio 
- Falta de aire o aliento 
- Sequedad de boca 
- Alteración del apetito 

- Tristeza, ira, frustración 
- Culpa y remordimiento 
- Ansiedad 
- Sensación de soledad, abandono 
- Indiferencia o apatía 
- Desamparo, añoranza 
- Alivio y sensación de libertad

- Incredulidad y/o confusión 
- Preocupación constante y
persistente 
- Alucinaciones visuales o auditivas 
- Dificultades de atención, memoria y
concentración 

-Alteración del sueño y la
alimentación 
- Retraimiento o aislamiento 
- Soñar con la persona fallecida 
- Suspirar, llorar 
- Hiperactividad y agitación 



LA IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO 

Tomar conciencia de la importancia de nuestro cuidado, así como cuidarnos, por
nosotros y nuestro entorno, es fundamental en un proceso de duelo. Aquí te
entregamos algunas recomendaciones: 

COME SANO

DESCANSA

HAZ EJERCICIOS

NO TE EXIJAS MUCHO

APLAZA LAS DECISIONES
 IMPORTANTES

VIVE EL DÍA A DÍA, RETOMANDO 
DE A POCO TUS COSAS

ADVIERTE A TU
ENTORNO QUE TIENES
DÍAS BUENOS Y MALOS 

PIDE AYUDA
SÉ TOLERANTE Y RESPETUOSO CON 

EL TIEMPO DE LOS OTROS



¿CÓMO AYUDAR A ALGUIEN 
EN EL DUELO? 

Acompañar a una persona tras el fallecimiento de un ser querido es una tarea
compleja, en la que uno de los principales objetivos debe ser brindar apoyo
emocional sin juzgar. 

Algunas acciones que pueden ayudar y favorecer el acompañamiento son: 

Escuchar atentamente al otro, libre de
prejuicios. 
Respetar las creencias de la persona. 
Aceptar el sufrimiento del otro sin
juzgar.
Aceptar las diferentes formas de vivir el
duelo y los diferentes tiempos. 
Permitir la expresión de emociones de
la persona afectada. 
Respetar los momentos de soledad. 
Compartir recuerdos sobre la persona
fallecida. 
Preguntar en qué cosas prácticas y
concretas puedes ayudar. 



¿QUÉ PODEMOS DECIR Y QUÉ NO? 

-“Yo sé lo que se siente”.
-"Tienes que ser fuerte".
-“A (x persona) le pasó igual y bueno, ahora
está mejor, ya pasará”.
-“Necesitas seguir con tu vida”.
-“Ya no pienses en eso, todo pasa por
algo”.
-“Distráete, que te irá bien. No llores más
que te estás torturando, que no le dejas
descansar”.
-"No tienes que estar triste".

EVITA
DECIR

-“Está bien lo que estás sintiendo,
no tienes que ocultarlo”.
-“No necesitas responderme. Sólo
quería que supieras que estoy aquí
para ti”.
-“Me hubiera gustado estar
acompañándote en este momento,
pero, aunque no esté físicamente
te acompaño y te tengo presente”.
-“Te volveré a llamar por si quieres
hablar, también podemos compartir
un silencio”.

MEJOR
DECIR



RECORDATORIO POR SI ESTÁS PASANDO
POR MOMENTOS DIFICILES...

-Sanar no ocurre en una línea recta.

-Sanar toma tiempo y necesito dármelo para
avanzar a mi ritmo. 

-Celebra tus victorias, aunque sean pequeñas.

-Sé amable y gentil contigo.

-Respeta tus sentimientos. 

-Ser vulnerables no nos hace débiles, nos hace
humanos. 

-Pide ayuda a un/a profesional de la salud.


