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Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las 
soluciones propuestas en estas informaciones. 

 

 

La pérdida de un ser querido........................................................................................................................ 2 

Los componentes del duelo considerado “normal” ..................................................................................... 2 

El proceso de duelo: las cinco fases descritas por E. Kübler-Ross ............................................................ 2 

Fase 1: La conmoción y la negación ..................................................................................................... 3 

Fase 5: Aceptación y reconstrucción .................................................................................................... 6 

Los ritos funerarios y sus obstáculos ........................................................................................................ 6 

Circunstancias particulares que hacen que un duelo se complique: ................................................... 6 

Ejemplos del impacto de la pérdida del vínculo para la otra persona ..................................................... 7 

Muerte de un/a niño/a: ........................................................................................................................ 7 

Defunción del o de la cónyuge: ............................................................................................................ 8 

Muerte del padre o de la madre: ......................................................................................................... 8 

Muerte de un/a compañero/a de trabajo: ........................................................................................... 8 

El duelo traumático ...................................................................................................................................... 9 

Estrategias para superar el duelo ............................................................................................................... 10 

Acompañar a alguien en una situación de duelo ....................................................................................... 11 

Actitudes a promover ............................................................................................................................. 11 

Actitudes a evitar .................................................................................................................................... 12 

Conclusiones ............................................................................................................................................... 13 

Bibliografía.................................................................................................................................................. 14 

Páginas web ................................................................................................................................................ 14 

 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


   

2 

La pérdida de un ser querido 
 

Con este documento la Unidad Psicosocial desea compartir con usted la siguiente 
información para ayudar a comprender los efectos del duelo y presentar algunas 
estrategias para superarlo. Con esto esperamos poder prevenir las complicaciones 
que pueden ocurrir cuando la elaboración del duelo se complica e indicar las señales 
de alerta. En la segunda parte, encontrará indicaciones respecto a las actitudes clave 
para acompañar a una persona cercana en situación de duelo.  
 
Los trabajadores de proyectos de ayuda humanitaria pueden verse enfrentados a 
pérdidas del mismo tipo que aquellas que experimentan los pacientes atendidos 

en los lugares donde trabajan. Por tanto, pueden enfrentar la pérdida de un ser 

querido, de bienes materiales, del uso total o parcial de una parte del cuerpo, de un 
modo de vida o de otros elementos necesarios para su bienestar. Por consiguiente, se 
les recomienda hacer un "trabajo de duelo”, es decir la elaboración conducente a la 
readaptación progresiva a los cambios que han tenido lugar y a la aceptación 
progresiva de los mismos. 
 
Este documento destaca especialmente a la pérdida de un ser querido (familia, 
amigos, colegas...) porque, aunque la muerte sea un evento natural y universal, no es 
un evento banal para ninguna persona. De hecho, afecta profundamente el entorno de 

la personas. 

 
Un duelo puede expresarse por reacciones de sufrimiento psicológico (emociones 
fuertes, pensamientos repetitivos…), físico (agotamiento, lentitud….) o incluso por 
repercusiones sociales y relacionales (aislamiento…). Es útil fijarse en las 
manifestaciones de dicho sufrimiento: estas son normales y comunes a las personas 
que se encuentran en esta situación. No obstante, existen variables interpersonales 
porque la manera en que cada persona gestiona la pérdida depende de factores 
individuales (edad, sexo, antecedentes personales y familiares, recursos de la 
persona), de factores culturales (el lugar otorgado al difunto, a la muerte, su 
simbolismo, su interpretación, las prácticas rituales) y por último de factores de 
contexto (manera en que ocurre la pérdida: brutal, violenta, esperada, colectiva…). 
 

Los componentes del duelo considerado “normal” 
 

El proceso de duelo: las cinco fases descritas por E. Kübler-Ross 
 

El proceso de duelo es una sucesión de cinco fases 
intensas pero normales vista la dificultad de la situación y 
el sufrimiento provocado. El orden de las fases puede variar 
y cuando se supera una fase esta puede volver a aparecer 
otra vez. Además, el contenido de las fases se expresa de 
forma distinta según la personalidad. De hecho, la 
intensidad y la duración de las fases son muy diferentes. 
Esta sucesión es propia de cada persona. Sin embargo, 
siempre se atraviesan como mínimo dos fases. 
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Fase 1: La conmoción y la negación 
 
El anuncio de la muerte de un ser querido produce una conmoción psicológica 

inmediata y de duración breve. Surgen emociones intensas imprevistamente y se 

experimenta el dolor relacionado con el anuncio. Este impacto es mucho más fuerte si 
la muerte era inesperada. 
 
A veces, algunas personas presentan poca o ninguna reacción tras el anuncio, como 
si hubieran escuchado la información pero no la hubieran asimilado. Esta reacción 
puede ser causada por la brutalidad de la noticia que crea la estupefacción: La 
persona se separa temporalmente de sus emociones, como si estuviera paralizada. Es 
una reacción psicológica que permite diferir la integración psíquica de la noticia 
cuando es muy difícil de aceptar. 

Aunque el anuncio ha sido entendido, el sujeto se niega a creerlo. Es la negación: « 

¡No! ¡No ha ocurrido! », « ¡No es verdad!», « ¡Es un error! ». Le perdida es tan 

dolorosa que no puede ser aceptada. Algunos sujetos presentan una negación muy 
fuerte: el sujeto corta temporalmente su relación con los demás, se aísla de su entorno 
para no enfrentar las informaciones que confirman la realidad de la pérdida. 

 

Otras personas sorprendentemente niegan el sentido de la pérdida y su impacto: 
«No es tan grave», desprecian al difunto: «realmente no me llevaba bien con él», o a 
la inversa, lo idealizan: « ¡Jamás podré vivir sin ella! Ella era tan....».  
 
Por otra parte, la conmoción emocional puede aumentar en contextos de guerra por el 
hecho de la intencionalidad de la violencia cometida por otros seres humanos. 
 
Finalmente, la negación tiene lugar cuando el sujeto se encuentra en una 
situación que exige ocultar sus afectos: en una situación de urgencia, por 
ejemplo. 

 

Reacciones normales: Dolores emocionales intensos – estupefacción - 

lloros/gritos – confusión – agresividad – Problemas para dormir, pesadillas – 

querer hablar de la persona desaparecida – pérdida de apetito – fatiga – 

desinterés en actividades o hiperactividad- falta de deseo vital –falta de interés - 

falta de higiene - aislamiento 
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Fase 2: Cólera  
 
La negación solo es temporal y deja paso a la toma de conciencia de la pérdida. Como 
esta realidad es muy dolorosa, el sujeto no la acepta. Consecuentemente, a la tristeza 

se suman la protesta y la cólera. El sujeto expresa de esta forma su incomprensión 

de la situación: « ¿Por qué me pasa esto a mi?», « ¿Qué he hecho para merecer 

esto?». Además, expresa la injusticia que siente: « ¡Esto no es justo!», la 

culpabilidad o la vergüenza por no haber podido ayudar al difunto. Por último, 
algunas personas piensan que el deceso es un castigo por un acto cometido por la 
persona en duelo y del cual se siente culpable.  
 
Además, la cólera puede expresarse contra uno mismo, pero también contra el 
difunto: « ¡Por qué me has hecho esto!» como si el difunto hubiera abandonado de los 
vivos y que su desaparición es egoísta. Por último, esta cólera puede ser dirigida a 
otras personas (familia, amigos u otros).  
 
A través de estos cuestionamientos la persona en duelo intenta dar un sentido a la 
perdida. 
 

Reacciones normales: Cólera –incomprensión – tristeza – impotencia – 
vergüenza – culpabilidad – insomnio – ansiedad – problemas de apetito 

 

Fase 3: Negociación 
 
El sujeto imagina soluciones que pueden permitirle evitar enfrentar la pérdida del ser 
amado. Se encomienda a una «fuerza superior» (religión y ruegos, magia, creencias 
personales) e intenta «negociar» con ella: «Haré lo que tú quieres, pero haz que 

vuelva». La persona ruega, promete cosas a cambio de una prolongación de la vida 

sabiendo que no es posible. 
 
Fase 4: Depresión 
 

Es la fase más larga del duelo. Esta etapa es difícil porque la pena es 
intensa. El sujeto toma conciencia del carácter definitivo de la pérdida. 
Experimenta sentimientos de perdida, de abandono, de soledad, de 
frustración relacionados con la ausencia. 
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El sujeto atraviesa una crisis existencial en la medida en que cuestiona sus valores, 
sus prioridades, sus metas. Esto provoca un desbarajuste de su personalidad y su 
entorno. A veces es un tiempo de repliegue y aislamiento, más aún si su entorno no 
entiende su angustia. La persona intenta redefinir su vida, pero este proceso oscila 
entre momentos de desesperación en los cuales el sujeto queda atrapado: «Estoy tan 
triste, ¿por qué preocuparme de lo que pueda pasar?», «La vida ya no tiene sentido 
sin la persona que extraño». 
 
En esta crisis existencial, es posible que la realidad haga que la persona deba cambiar 
realmente de rol. Por ejemplo, el hijo mayor que hace duelo por su padre y que debe 
hacerse cargo de toda la familia. Puede sentir que  no es capaz, experimentar 
impotencia y tener ideas suicidas. Es el momento en que el riesgo de refugiarse en las 
adicciones (alcohol, drogas, medicamentos) es mayor. 
 
Reacciones normales: 
 

Manifestaciones 

emocionales 

- tristeza 

- angustia ligada a la ausencia de la persona. 

- llanto 

- sentimientos de vacío,  

- ausencia de emoción 

- irritabilidad  

- culpabilidad  

- vergüenza 

- hipersensibilidad 

Manifestaciones 

intelectuales y del 

comportamiento 

-  disminución de la concentración 

-  desinterés por todo lo relacionado con la vida cotidiana 

-  imitación temporal de los hábitos que tenía el difunto 

-  idealización al recordar al difunto 

- identificación con el difunto 

- reminiscencia del difunto (ruidos, tacto, olor) como si la persona 
todavía estuviera ahí. 

- búsqueda del entorno familiar del difunto, los objetos que le 
pertenecían (fotos…) 

Manifestaciones 
físicas 

- problemas para dormir (pesadillas…) 

- problemas del apetito (poco o excesivo) 

- adelgazamiento 

- fatiga 

- enfermedades somáticas (asma, enfermedades de la piel: 
eczema, psoriasis) 

- problemas de sexualidad 

Repercusiones 

Sociales y profesionales 

- aislamiento 

- hacer poco o demasiado esfuerzo en el entorno profesional 
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Fase 5: Aceptación y reconstrucción 
 
Es un periodo de calma emocional. Aunque siempre presente, el dolor se ha 
atenuado. El sujeto recupera el gusto por la vida. Encuentra de nuevo un sentido, 
siente interés por participar en actividades intelectuales, relacionales y sociales. La 
persona se permite hacer proyectos, crear nuevas relaciones  y proyectarse hacia el 
futuro.  
 
La pérdida de la persona se acepta. Se completa el proceso de duelo. De todas 
formas, esto no significa que la persona haya olvidado al difunto. No es raro que 
resurjan puntualmente momentos de dificultad (tristeza, pérdida de concentración, 
pérdida de apetito, problemas para dormir…), especialmente en los aniversarios del 
nacimiento y muerte del difunto, en las fiestas familiares o en las 
conmemoraciones…En estos eventos no se pude comparar el estado emocional con 
ninguna de las personas presentes. Cada persona gestiona la pérdida afectiva de 
manera singular, es decir, que las relaciones experimentadas y manifestadas a lo largo 
de la vida y en relación al duelo, que le son propias. Cada persona tiene sus propios 
recursos, se trata de respetarlos.  
 

Los ritos funerarios y sus obstáculos 
 

Los ritos funerarios son universales. En particular, 
permiten dar estructura al período de luto, el cual se 
encuentra dominado por una etapa de transición, de 
cambios y por un futuro incierto.  
 
 

 
En todas las culturas, los ritos funerarios se basan en 4 etapas:  
 

- Oblación: presentación del cuerpo y ofrendas. El cuerpo se encuentra sin vida 
y se considera que ya no pertenece más a «nuestro mundo», así, se trata de 
acompañarlo a otro lugar.  

- Separación: puesta en escena para que los vivos despidan al difunto. 
- Integración: inclusión del difunto a lo largo de las generaciones bajo la forma 

de recuerdo.  
- Conmemoración: recordatorio a la comunidad, ya sea cercana o lejana, sobre 

las circunstancias de la muerte con la finalidad de honrar su memoria. 
 

Circunstancias particulares que hacen que un duelo se complique: 
 
El cuerpo tiene un lugar central cuando se trata de hacerse cargo de la defunción; sin 
embargo, en determinadas situaciones el cuerpo del difunto no está presente o su 
apariencia se ha modificado, lo cual dificulta los rituales funerarios y, por tanto, guardar 
el luto: 
 

- Desaparición del cuerpo e identificación incierta: esto aumenta la dificultad para 
creer en la defunción y aumenta el dolor de no saber dónde se encuentra el 
cuerpo, asimismo, aumenta las fantasías asociadas con su desaparición, lo 
que ocasiona a veces aún más sufrimiento debido a este imaginario. En la 
persona en duelo se sucederán alternadamente las fases depresivas en las 
que se acepta la muerte con las fases en las cuales se rechaza la idea de que 
la persona ha fallecido. La persona seguirá llevando a cabo búsquedas activas 
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para encontrar al ser querido hasta que nuevamente crea en la muerte de la 
persona, y así sucesivamente. Poco a poco la persona aceptará únicamente la 
muerte.  

- Mutilación o deterioro del cuerpo: observar un cuerpo humano mutilado socava 
la dignidad de la persona fallecida. Además, esto hace que la persona en duelo 
se plantee preguntas acerca de la aparición de dichas mutilaciones, del dolor 
que podría haber sentido la persona antes de morir. Algunas mutilaciones 
pueden ser extremas y hacer difícil el reconocimiento del cuerpo, lo cual puede 
dejar una última imagen que no corresponde a la imagen que se tenía de la 
persona viva. 

- Entierro en una fosa común: estos métodos son deshumanizantes para las 
personas fallecidas al quedar agrupadas en el anonimato y no cumplir con los 
ritos funerarios habituales. En los seres queridos, esto ocasiona un dolor que 
puede acentuarse por la contravención de las creencias asociadas a los 
rituales funerarios. 

- Imposibilidad para recuperar el cuerpo: con el fin de asegurar su propia 
supervivencia, algunas veces los sobrevivientes deben abandonar el cuerpo de 
un ser querido. En dicho caso, ellos se sienten culpables por no poder ofrecer 
los rituales de defunción y los cuidados habituales que sirven para honrarlo y 
acompañarlo en esta fase de transición. 

 

Ejemplos del impacto de la pérdida del vínculo para la otra persona 
 
El luto es un trabajo que pasa por una pérdida de referencias y que finalmente genera 
una reorganización emocional, relacional y social. Esta reorganización dependerá del 
vínculo que se tenía con la persona antes de su fallecimiento. 
 
Muerte de un/a niño/a: 
 
En este caso aparece un sentimiento de culpabilidad por no haber podido proteger al 
niño. No se respeta la lógica de las generaciones y los padres experimentan un 
sentimiento de injusticia porque su hijo ha partido antes que ellos. Les es difícil 
proyectarse hacia el futuro pues lo que representaba el futuro era su descendencia. 
Tienden, entonces, a congelar el tiempo, a vivir como en el momento en el cual el 
niño estaba presente. Así, algunos padres mantendrán el lugar del niño (su habitación, 
sus juguetes) en el estado actual, por ejemplo, en la habitación del niño habrá una 
cama lista y ropa limpia, como si este fuese a regresar a su habitación en cualquier 
momento, «se lo espera». El vacío emocional es enorme.  
 
Asimismo, se siente el vacío en la vida de la familia, en el ambiente de la misma. El 
desafío para los padres es lograr mantenerse cerca de sus otros hijos, pues sus 
pensamientos están monopolizados por el dolor de la pérdida de uno de ellos. No hay 
que pasar por alto tampoco el dolor que los hermanos y hermanas del niño fallecido 
sienten, ya que ellos también deben guardar luto. A su propio dolor se añade la 
dificultad de ver a sus padres tristes, debilitados y, a veces, «mentalmente ausentes» 
para ellos.  
 
Además, algunos padres pueden mostrar comportamientos de sobreprotección hacia 
los hijos restantes. De hecho, ellos intentan controlar más sus actividades, sus 
relaciones, con el fin de evitar todo riesgo de perder nuevamente a otro hijo. Si es 
excesivo y perdura en el tiempo, este comportamiento puede llegar a convertirse en 
dominante en la vida de los niños. Además, existe un temor constante de muerte en 
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la familia. Cuando una persona sale de la casa, por ejemplo, hay obsesión sobre los 
riesgos que podrían presentarse.  
Defunción del o de la cónyuge: 
 
Es el colapso de los proyectos de vida de la persona. Aparece una sensación de 
abandono. De hecho, en una pareja se crea una dependencia mutua entre los 
cónyuges. ¿Cómo se puede seguir viviendo si uno se siente indefenso para hacer 
frente a lo que viene? ¿Cómo podemos seguir viviendo si el futuro ha perdido interés? 
Al principio del luto, usualmente es imposible para el cónyuge que queda proyectarse 
a vivir solo, a cuidar de la familia y a encargarse de toda la logística que se necesita 
(finanzas, educación, actividades, etc.). La pérdida afecta a los planos emocionales, 
psicológicos, físicos y sexuales. La persona queda obligada a realizar muchos 
cambios en su estilo de vida. El luto resulta tanto más difícil si los sentimientos hacia el 
cónyuge eran intensos. 
 
Muerte del padre o de la madre: 
 
Es la desaparición de un protector de la familia y de una figura de autoridad, de una 
guía. Se podría experimentar un sentimiento de inseguridad. Asimismo, existe el 
riesgo de parentificación de alguno de los hijos que asume las funciones en 
reemplazo del padre fallecido. Esta carga es muy complicada de llevar por el niño, 
pues esto le ha sido impuesto para permitir la supervivencia del funcionamiento de la 
familia, pero él no la ha elegido, y no tiene necesariamente las habilidades en dicho 
momento para hacerlo. Este paso dirigido a reequilibrar el funcionamiento familiar 
alterado por la pérdida trastorna el funcionamiento relacional que había hasta ese 
entonces.  
 
Muerte de un/a compañero/a de trabajo:  
 
La pérdida de un compañero de trabajo puede afectar fuertemente a la persona en 
duelo. En efecto, los compañeros de trabajo están diariamente en contacto, a veces 
durante muchas horas, y se pueden crear relaciones amistosas. 
 
Si el fallecimiento ha tenido lugar en el sitio de trabajo, los colegas pueden sentir 
culpabilidad y ansiedad, o podrían aparecer reacciones de estrés y de irritabilidad 
entre los otros compañeros. Asimismo, el lugar de trabajo inevitablemente hace 
recordar al difunto en la medida en que su presencia era habitual: la persona en duelo 
se enfrentarán a esta falta todos los días. 
 
Además, este hecho puede afectar las relaciones que la persona en duelo mantiene 
con su propio trabajo, es más, pondrá en entredicho la pertinencia de su trabajo y la 
dirección que toma. La persona en duelo podría apartarse de su trabajo, tener falta de 
concentración o, por el contrario, trabajar demasiado para no pensar en la situación 
que lo rodea o, por ejemplo, garantizar que se honre la memoria del difunto al terminar 
una tarea que era importante para este último. También existe el riesgo de 
agotamiento, lo cual puede conducir a la desmotivación o a la distracción de la 
persona en duelo. Se debe prestar atención pues una determinada falta de 
concentración podría ponerla en peligro mucho más si su entorno de trabajo es 
precario o comporta algún riesgo. 
 
Asimismo, si se contrata a una persona para reemplazar al fallecido, pueden aparecer 
sentimientos ambivalentes hacia ella, es decir, el placer de acoger a un colega, 
sensación de que la vida continúa, pero también la impresión de que el fallecido ha 
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sido «reemplazado» fácilmente. Se trata de recrear vínculos de trabajo con esta nueva 
persona a la vez que todo le recuerda al compañero que falta.  
Por último, las reacciones de duelo no están presentes solo cuando la persona en luto 
se encuentra en el lugar de trabajo, sino que se extrapola este luto y su impacto en su 
vida en general.  
 

El duelo traumático 
 
El duelo puede verse interrumpido por el traumatismo que está vinculado a las 
condiciones de la pérdida. La persona en duelo se ve doblemente afectada, en primer 
lugar, por la pérdida de un ser querido, por otra parte, por el hecho de haber 
sobrevivido a una situación dramática (desastre natural, atentado, accidente), 
inesperada, a una muerte colectiva, o a una situación que representaba una amenaza 
de muerte para muchas personas (epidemia, atentado, masacre). En este caso, se 
confundirán los síntomas del luto con los de la reacción postraumática, se hará 
difícil y, algunas veces, incluso imposible la superación psíquica de la situación. 
 

Las circunstancias de 
un fallecimiento que 
podrían ocasionar un 
duelo traumático 
incluyen, por ejemplo:  
muerte brutal o 
inesperada; presenciar 
el fallecimiento de forma 
impotente; sucesión de 
muertes, fallecimientos 
múltiples y simultáneos, 
desastres naturales, o 
guerra y matanzas. 
 

 
La persona en duelo se encuentra en «estado de shock». Con el transcurso del tiempo 
podrá encontrar las palabras para contar lo que ha sucedido. De hecho, esto significa 
que a pesar de todo la persona «retoma el control» de lo que ha sufrido, que lo ha 
integrado a la historia de su vida. Es la subjetivación, es decir, que la persona retoma 
esta historia por cuenta propia.  
 
Mientras que una persona no sea capaz de contarse a sí misma (como mínimo) lo que 
ha sucedido y las sensaciones y emociones que han quedado, esto significará que el 
trauma no se ha superado, es decir, no existe suficiente distancia con los sentimientos 
que se presentaban al momento del trauma. No obstante, el lograr pensar, 
racionalizar, intelectualizar, son procesos claves para superar el trauma.  
 
A veces, las escenas traumáticas son tales que la persona es incapaz de deshacerse 
de ellas, por ejemplo, irritada por el tratamiento indigno que se le ha dado al cuerpo 
puede tender a buscar venganza. La persona está por lo tanto en una situación 
emocional intensa que la desvía de la posibilidad de guardar el luto.  
 
La impresión ligada al trauma puede llevar a la negación de la pérdida o a manifestar 
una anestesia afectiva. En este caso predomina la ansiedad, la cual aparece en 
respuesta a la amenaza que se sintió, y está vinculada a un sentimiento de peligro, 
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de miedo, que es reavivado por los recuerdos, por las intrusiones de imágenes 
mentales que aparecen de día y de noche. De hecho, la persona asume una actitud de 
hipervigilancia (estado de alerta intenso) para intentar evitar un nuevo peligro. 
Asimismo, con el fin de reducir los recuerdos de la escena traumática, la persona 
puede tener conductas de evitación, por ejemplo, evitación del lugar del trauma. La 
verbalización sobre el trauma puede ser dificultosa o, por el contrario, excesiva 
(repetición de la misma historia), a esto se une un sentimiento de culpa por haber 
sobrevivido. Es común que estas personas se aíslen. 
 
La experiencia demuestra que sólo después de lograr distanciarse 
suficientemente de su trauma, la persona en duelo será capaz de pensar en su 
relación de pérdida con el fallecido y de comenzar el proceso de luto.  
 

Estrategias para superar el duelo 
 

- No centrarse en el último contacto que ha tenido con la persona fallecida, 
especialmente si este contacto no ha sido agradable, en su lugar, considere la 
idea general que quiere mantener de la persona.  

- Reconocer y aceptar las emociones vividas (ira, tristeza, frustración) 
- Expresar estas emociones por escrito, oralmente, o a través del arte (pintura, 

canto, danza), sin que el difunto u otra persona sean los destinatarios 
específicos. 

- Hablar del difunto con su familia, con sus amigos y colegas, para entender lo 
que ha sucedido y mantener un recuerdo común de la persona desaparecida. 

- Festejar y celebrar las fechas claves en la vida de su ser querido para honrar 
su memoria y reflexionar sobre su relación pasada. 

- Pensar en el presente, no dar vueltas incansablemente al pasado, pues el 
tiempo no se ha quedado congelado en como era antes de la pérdida. Se debe 
lograr superar los comportamientos habituales anteriores, como por ejemplo, 
poner la mesa contando con la presencia del fallecido o guardar todas sus 
cosas. Hacer esto sugeriría que el fallecido sigue entre nosotros, lo cual haría 
que se confunda la situación y se alimente el sentimiento de falta. Asimismo, 
aunque el futuro sea aún difícil de imaginar con todos los cambios recientes, 
hay que tratar de fijarse en «el aquí y ahora» en la medida de lo posible.  

- La persona ya no es sino los recuerdos que usted tiene de ella y que forman 
parte de usted, usted lleva mentalmente a la persona de alguna manera y, 
consecuentemente, usted mantiene un vínculo interno inmutable con el difunto.  

- Unirse a un grupo de ayuda, en la medida de lo posible, con personas que 
hayan vivido situaciones similares. Con este grupo podrá hablar sobre las 
historias dolorosas que le afectan y, al compartir situaciones y experiencias 
similares, usted podrá entender mejor a otros y a usted mismo (identificación 
de sus emociones, considerar que sus experiencias son normales y comunes), 
para luego apoyarse mutuamente. Ayudar a los demás también puede ayudar 
a que usted se sienta mejor. 

- Dar sentido a la muerte: por la religión, por creencias personales. 
- Cuidar de usted y de su familia: coma bien, haga ejercicio (la actividad física 

también puede ayudar a liberar la ira), descanse, reanude gradualmente sus 
actividades normales.  

- Usted puede formar parte de las actividades de una asociación o de un 
trabajo caritativo en conexión con la muerte de su ser querido. Llevar a cabo 
acciones altruistas en nombre del que ya no está es una manera de rendirle 
homenaje. 
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- Recurrir a su red social y, si es necesario y posible, a un profesional de la 
salud (médico, psicólogo). 

 
Si no pudo hacer el ritual o el cuerpo del difunto no está presente: 
 

- Usted podría realizar ritos o gestos simbólicos como un velorio, en un intento 
de compensar la ausencia de los ritos funerarios de costumbre. Indicar el final 
de la vida del difunto mediante un acto simbólico puede ayudar a iniciar el 
proceso de luto. Las muertes colectivas llevan a resocializar el dolor y 
establecer tiempos y lugares para la celebración del evento y rememoración 
del difunto, en este caso, es más humanizante nombrar a cada uno de los 
muertos en ese lugar. 

 

Si usted no tiene el cuerpo del difunto:  
 

- Usted podría colocar el nombre del difunto en un lugar significativo (en un 
panteón familiar, por ejemplo). 

- Usted podría crear un espacio de contemplación simbólico temporal 
(alrededor de los efectos personales del difunto, de objetos que lo representan, 
como una foto) o duradero (plantar un árbol o enterrar la ropa de la persona y 
algunos efectos personales en un lugar que usted dedique a su 
conmemoración). Realice esto según sus valores y sus deseos. Este espacio 
puede ser testigo de su relación con esta persona (un lugar generalmente 
frecuentado, un lugar favorito, un evento cultural).  

- Estos espacios pueden también ser sitios individuales que les son propios, o 
sitios compartidos. Puede ser un lugar de contemplación o de expresión. 

- Marcar la diferencia entre el tiempo anterior y el tiempo de luto, es decir, 
en este caso, entre el momento en el que la persona estaba viva y físicamente 
presente, y el tiempo en el que la persona está ausente. Esto evitará que haya 
confusión sobre el hecho de que la persona todavía esté viva y que puede 
volver en cualquier momento. En efecto, esta confusión se origina por el hecho 
de no poder constatar por sí mismo, visualmente o físicamente, la ausencia de 
vida en el cuerpo. 

 

Las diferentes ideas proporcionadas anteriormente no constituyen una lista exhaustiva. 
Las estrategias para superar el luto dependerán de sus convicciones, de sus 
creencias, de sus recursos personales, así como también de cómo se maneja el luto 
en su cultura y en el país en el que usted vive. Así, usted podría buscar y realizar las 
prácticas que se realizan generalmente y que podrían ayudarlo a guardar el luto. 
 

Acompañar a alguien en una situación de duelo 
 
Si usted desea ayudar a un familiar, a un amigo o a un colega que acaba de perder a 
un ser querido, y no sabe cómo hacerlo, le ofrecemos a continuación diferentes 
actitudes que podrían ser útiles, así como las que podrían ser perjudiciales. 
 

Actitudes a promover 
 

- Escuchar, ser empático: ofrecer más simpatía que consejos, si la persona los 
necesita, se los pedirá. Mostrar que usted ha comprendido su dolor: «Imagino 
el dolor que sientes. », «Entiendo que puedes sentirte mal». Usted también 
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puede sentir algunas emociones (pena, llanto), no tenga miedo de mostrarlas, 
la persona en duelo verá que usted es sensible a su situación. 

- Ofrecer un espacio: elegir un lugar seguro en el cual se mantenga la 
privacidad para que la persona pueda expresar, en especial, sus emociones. 
En este, ella será capaz de expresar su enfado, gritar, llorar. Luego, usted 
podrá ayudarla a verbalizar sus emociones: «sientes cólera». 

- Utilizar preguntas abiertas para que estimulen la expresión de la persona: 
«Me pregunto...», «Háblame de... »,  «Cómo…», «¿Qué piensas de…? ». 

- Normalizar lo que expresa la persona, es decir, indicar que estos cambios de 
emociones, sentimientos y reacciones físicas forman parte de los signos que 
aparecen normalmente durante el periodo de luto, y que posteriormente 
desaparecerán.  

- Dar tiempo: no la presione con una lluvia de preguntas ni espere muchas 
respuestas, permita pausas y momentos de silencio, pues estos silencios son 
momentos en los que la persona piensa sobre lo que le sucede, da un paso 
hacia atrás para reflexionar y luego resuelve. 

- Establecer un contacto físico adecuado: dar un abrazo, poner la mano sobre 
el hombro, gestos que demuestren el apoyo a la persona en duelo. 

- Usted puede apelar a su familia para que ella también le brinde apoyo. 
- Evitar el aislamiento, en la medida de lo posible: es difícil para la persona que 

intenta ayudar encontrar la distancia adecuada. De hecho, es difícil ver a un 
amigo sufrir sin saber cómo ayudarlo. Estar presente es ya un apoyo en sí 
mismo. Es un hecho conocido que una persona que no se encuentra bien 
necesita soledad y tener un espacio privado; sin embargo, en general, la 
persona preferirá que otras personas la vengan a ver. Si la persona no siente el 
deseo de hacerlo, ella sabrá decirlo. La sensación de aislamiento se une a 
menudo al dolor de la pérdida. Asimismo, usted puede expresar sus 
dificultades para encontrar las palabras adecuadas: «No sé qué decirte, pero 
estoy aquí». Esto demostrará su deseo de estar presente, lo cual ya es 
bastante. 

- Facilitar la despedida del ser querido: ver el cuerpo o asistir al funeral para 
ayudar a la persona en duelo a aceptar la realidad, en el caso de ser posible. 
En caso de ausencia del cuerpo, promover la identificación de un elemento 
simbólico  

- Ayudar a la persona en la organización de las tareas cotidianas si ella no 
puede hacerlas. 

- Se trata de estar presente en los primeros días, pero también en las semanas 
y meses posteriores al fallecimiento. Incluso si la situación parece «volver a la 
normalidad», la pérdida seguramente no estará totalmente integrada y la 
persona seguirá estando frágil. Recuerde que no existe una línea del tiempo 
para el proceso de luto, y que nadie permanece en su sufrimiento porque así lo 
desea. 

 

Actitudes a evitar 
 

- No alimentar la culpabilidad: después de la pérdida existe la culpa por haber 
sobrevivido: «Si solo hubiera hecho esto, mi mamá seguiría viva». La persona 
en duelo necesita apoyo y de que se le tranquilice sobre el hecho de que la 
situación estaba fuera de su control, que sus acciones no podían cambiar la 
muerte. En caso de una muerte súbita, no hay tiempo para hacer las 
despedidas o para resolver los conflictos anteriores, así, las personas 
necesitan que se las tranquilice sobre el hecho de que han hecho todo lo 
posible y que es suficiente. 
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- No permitir que la persona exprese sus emociones: no  evitar que la 
persona en duelo exprese su dolor ni reprimirla: «¡Debe ser fuerte por sus 
hijos!», «es momento de olvidar».  

- No criticar sus reacciones emotivas: estos comentarios serían desacertados 
y ofensivos. Evitar comentarios como: «No lo tome tan mal si no se siente 
bien.», «Deberías más bien sentirte como...».  

- No minimizar la situación: la persona en duelo podría no sentirse 
comprendida. Evitar decir «así es mejor probablemente», «podría ser peor», 
«está mejor donde está ahora». Además, el riesgo es que la persona en duelo 
repita estas frases para convencerse y esconda su sufrimiento.  

- Evitar los comportamientos que no sirven de apoyo: respuestas demasiado 
rápidas, demasiadas preguntas que cortan el silencio, cambios de tema que 
eviten el tema del luto, hablar demasiado sobre sí mismo y sus experiencias, 
preguntar «por qué», sobreinterpretar las vivencias de la persona, dar 
consejos. 

- No esperar a que alguien más vaya a ayudar, tomar la iniciativa.  
- No hay muerte que sea más fácil de aceptar: incluso si ha habido un tiempo 

para prepararse para la pérdida y para decir adiós, el dolor de esta sigue 
siendo inmenso. Evitar las frases del tipo «Debes decirte a ti mismo que ella ya 
no sufre más ahora» o «Ya se terminó, pero has podido decirle adiós». Son 
comentarios que no brindan mucho consuelo. 

 

Conclusiones 
 
Una pérdida, del tipo que sea, se acompaña de un proceso de luto. La pérdida 
emocional es un luto difícil de reconocer, es impuesto y doloroso. El proceso de luto 
significa pasar por distintas emociones intensas, desagradables o incluso violentas. 
Las personas experimentan tristeza, incomprensión, ira, las cuales, con el tiempo, 
disminuirán, desaparecerán, y a veces, se desarrollarán según las nuevas pérdidas o 
eventos llenos de significado. Es importante cuidar de sí mismo en las diferentes 
etapas de dolor y, poco a poco, aprender a sobrevivir y a vivir sin el ser querido.  
 
Si la situación es insufrible o demasiado dolorosa, se debe promover el contacto con 
una red de apoyo. Aunque el luto sea inevitablemente doloroso, no se trata de estar 
encerrado en una situación de sufrimiento con comportamientos negativos que se 
prolonguen de forma desmesurada y se conviertan en inadecuados. Había una vida 
antes del fallecimiento, y existe otra, diferente, pero que también está llena de sentido, 
después de este. Nada será como siempre, pero se logrará el reequilibrio de forma 
progresiva. Al final del periodo vendrá la serenidad, los recuerdos se guardarán como 
un tesoro y, a veces, también serán una fuente de inspiración. La vida continúa y, con 
ella, el descubrimiento de nuevas fuentes de intereses. 
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