
TALLER 4: DUELO



“Transmite palabras de dolor; el dolor que no 

habla cierra el corazón sobrexcitado y le 

hace romperse.”

(W. Shaskespeare, Macbeth)



DUELO

Llamamos duelo al conjunto de sentimientos, 
emociones, pensamientos y comportamientos 
que aparecen tras la muerte de un ser 
querido.

Durante este proceso la persona se va 
adaptando de forma gradual a la nueva 
realidad hasta que está preparada para 
aceptarla.



LAS REACCIONES DE 
DUELO

� La vida es compleja, y la muerte es una parte de 
ella.

� Siempre que hay pérdida de algo valioso para una 
persona, se producirá dolor.

� De entre todas las pérdidas y separaciones, la propia 
muerte o la de un ser querido es la pérdida que más 
reacciones físicas, emocionales, sociales y 
espirituales nos puede producir.



LAS REACCIONES DE 
DUELO

� El ser humano es un ser sociable por necesidad y no 
por elección.

� Cuando los lazos afectivos se rompen por 
fallecimiento de esa persona a la que estábamos 
vinculados, lo que se produce es un estado afectivo 
de gran intensidad emocional.

� La experiencia, el aprendizaje, la personalidad y 
otra serie de factores externos, moldearán de forma 
individual la respuesta de duelo de cada individuo.



LAS REACCIONES DE 
DUELO

� El duelo es la respuesta emotiva a la pérdida 
de alguien o de algo.

� La intensidad del duelo no dependerá de la 
naturaleza del objeto perdido, sino del valor 
que se le atribuye, es decir, de la inversión 
afectiva invertida en la pérdida.



LAS REACCIONES DE 
DUELO

� Bowlby define el apego como cualquier 
forma de comportamiento que hace que una 
persona alcance o conserve proximidad con 
respecto a otro individuo diferenciado y 
preferido.



LAS REACCIONES DE 
DUELO

� Yalom, el duelo es tan devastador y aterrador 
porque confronta a la persona con los cuatro 
conflictos básicos de la existencia: la muerte, 
la libertad, la soledad y la falta de 
significado.



LAS REACCIONES DE 
DUELO

� El duelo, en definitiva, es una crisis 
existencial que nos puede servir para crecer, 
o, por el contrario, para debilitarnos y 
enfermar, dependiendo como lo afrontemos.



LAS REACCIONES DE 
DUELO

� Fases del duelo (Parkes, Bowlby):
� Fase de aturdimiento.
� Fase de anhelo y búsqueda, marcada por la urgencia de 
encontrar, recobrar y reunirse con el difunto. La persona 
puede aparecer inquieta e irritable.

� Fase de desorganización y desesperación. Son marcados 
por los sentimientos depresivos y falta de ilusión por la 
vida.

� Fase de organización. El deudo comienza a establecer 
nuevos vínculos.



VIVENCIAS DE LA PERSONA 
EN DUELO

� Dimensión física. Sequedad de boca o sensación de 
“vacío” en el estómago, alteraciones del hábito intestinal, 
opresión en el pecho, en la garganta, hipersensibilidad a 
los ruidos, disnea, palpitaciones, falta de energía, tensión 
muscular, inquietud, alteraciones del sueño, pérdida de 
apetito, pérdida de peso, mareos. El organismo humano 
en más vulnerable a enfermar (sistema inmunológico).



VIVENCIAS DE LA PERSONA 
EN DUELO

� Dimensión emocional. Sentimientos de tristeza, 
enfado, rabia, culpa, miedo, ansiedad, soledad, 
desamparo e impotencia, añoranza y anhelo, 
cansancio existencia, desesperanza, abatimiento, 
alivio y liberación, sensación de abandono, 
amargura, sentimiento de venganza.



VIVENCIAS DE LA PERSONA 
EN DUELO

� Dimensión cognitiva. Dificultad para 
concentrarse, confusión, embotamiento mental, 
falta de interés por las cosas, ideas repetitivas, 
sensaciones de presencia del fallecido, olvidos 
frecuentes.



VIVENCIAS DE LA PERSONA 
EN DUELO

� Dimensión conductual. Aislamiento social, 
hiperactividad o inactividad, conductas de 
búsqueda, aumento del consumo de alcohol, 
tabaco y / o psicofármacos, llanto.



VIVENCIAS DE LA PERSONA 
EN DUELO

� Dimensión social. Resentimiento hacia los 
demás, aislamiento social.



VIVENCIAS DE LA PERSONA 
EN DUELO

� Dimensión espiritual. Se replantean las propias 
creencias, la idea de trascendencia. Se formulan 
preguntas sobre el sentido de la muerte, de la 
vida.



DETERMINANTES EN EL 
DUELO

� La personalidad del deudo. Personas 
independientes, autónomas y con buena salud 
mental elaboran mejor los duelos que los 
dependientes.

� Relación con la persona fallecida. Mayor 
relación con la persona fallecida, mayor será la 
respuesta emocional a la pérdida.



DETERMINANTES EN EL 
DUELO

� La forma de morir. 

� Factores sociales. Tanto de apoyo en otras 
relaciones significativas, como laborales o 
económicas.

� La edad del doliente. Las personas mayores 
están mejor preparadas para afrontar un duelo 
que los jóvenes.



SENTIMIENTOS EN LA PRIMERA 
FASE DEL DUELO

ETAPA DE SHOCK

� Shock

� Alivio

� Liberación

� Culpabilidad 

� Bloqueo emocional



SENTIMIENTOS EN LA SEGUNDA 
FASE DEL DUELO

� ETAPA DE RABIA

� Tristeza

� Rabia, impotencia, ira

� Soledad

� Ansiedad 



ETAPA DE DESESPERANZA

� Conciencia de no retorno

� Tristeza profunda

� Llanto

� Vacío

� Soledad

� Apatía

� Desinterés

SENTIMIENTOS EN LA TERCERA 
FASE DEL DUELO



ETAPA DE EORGANIZACIÓN

� Adaptación

� Recursos

� Aligeración

SENTIMIENTOS EN LA CUARTA FASE 
DEL DUELO



FACILITADORES DEL DUELO

� Hablar, expresar las emociones, miedos y 
preocupaciones

� Tomar tiempo para asumir la pérdida
� Buena atención médica y apoyo emocional 
antes del fallecimiento del enfermo

� Favorecer expresiones de despedida
� Sentimientos de utilidad
� Rituales tras la muerte



LOS RITUALES DEL DUELO

� Pueden ayudar a hacer real la pérdida.
� El funeral u otro rito similar puede dar a la gente la 
oportunidad de expresar pensamientos y sentimientos 
respecto al fallecido.

� La ceremonia puede además ser una reflexión sobre la 
vida de la persona que se ha ido.

� El funeral tiene un efecto de tender una red de apoyo 
social a la familia que puede resultar muy útil para 
facilitar el duelo.



TIPOS DE DUELO

� Duelo anticipado

� Duelo agudo

� Duelo temprano

� Duelo tardío

� Duelo latente

� Duelo complicado (sólo éste es una 
enfermedad, el resto son reacciones 
normales)



RECOMENDACIONES DE LA 
GUIA DE PRACTICA CLINICA 
DE CUIDADOS PALIATIVOS 
DEL SNS EN RELACIÓN CON 

EL DUELO



� La identificación del riesgo de duelo 
complicado debería realizarse en base a lo 
siguiente:
� a) Los factores de riesgo

� b) El juicio clínico

� c) La información acerca del entorno familiar 
(genograma) o procedente de éste



� No se recomiendan las intervenciones formales o 
estructuradas en el duelo normal.

� En el duelo normal se recomienda proporcionar 
información acerca del duelo y sobre los recursos 
disponibles, y apoyo emocional básico. 

� En el duelo de riesgo se recomienda realizar un 
seguimiento regular, con apoyo emocional, 
valorando individualmente la necesidad de 
psicoterapias específicas y estructuradas.

�



� Se recomienda derivar a servicios especializados 
(psicología, psiquiatría, etc.) a la persona con duelo 
complicado para que reciba atención específica y 
estructurada.

� Los profesionales que atienden a los pacientes en la FFV y a 
sus familiares deberían tener acceso a una formación 
elemental en duelo que les capacite para proporcionar 
cuidados básicos a los dolientes, comprender y explorar sus 
necesidades, valorar los factores de riesgo, y detectar a las 
personas con duelo complicado y derivarlas a un servicio 
especializado.



Prevención de Duelo Complicado



Sugerencias prevención

1) Traducir expresiones tipo “deseo que fallezca ya”; “es mejor 
que ya se muera”. “Tengo la sensación de que me estás 
diciendo que te cuesta asumir que siga sufriendo más…”; 
“tienes todo el derecho a poder decir que ya no puedes más, 
que tus fuerzas son las que son…”.

2) Promover que conserve –ejerciendo- otros roles, además del de 
cuidador del paciente, aunque sea con menor intensidad o 
frecuencia. Después tendrá que continuar con ellos. “Podemos 
pensar juntos cómo hacer para que puedas seguir ejerciendo de 
madre, además de seguir cuidando a la abuela…”



Sugerencias prevención

3) Garantizar el proceso de atención y control 
de síntomas y promover su papel en ello. 
“Necesitamos especialmente tu apoyo para 

garantizar la toma de morfina…”. 

4) Reforzar la utilidad de sus cuidados. “Está

siendo fundamental tu papel en el manejo 

de la morfina…”



Sugerencias prevención

5) Ayudar a repartir tareas en los cuidados entre los integrantes del 
núcleo convivencial, para que todos puedan tener esa sensación 
de utilidad en los mismos. “Si el peque (de 13 años) es el que 
baja a la farmacia le podremos ayudar en el futuro a que sienta 
que participó en los cuidados de su padre, a que no viva que 
fue un cero a la izquierda”.

6) Romper la negación desadaptativa del familiar que comprometa 
los cuidados; puede complicar el duelo posterior. “Todos 
desearíamos que esto no fuera así, pero parece ser que 
realmente le duele… prefiero ser claro contigo, porque sé de tu 
deseo de que esté bien cuidado”.



Sugerencias prevención

7) Romper la Conspiración del Silencio (tipo I) si no 
hay negación adaptativa en el paciente. 
“Comprendo completamente tu interés en proteger 
a María, pero no sé si se nos puede volver en 
contra a todos, especialmente a ella, el que la 
estemos engañando”.

8) Romper la Conspiración del Silencio (tipo II). 
“Tengo la impresión que los dos necesitaríais 
hablar entre vosotros, pero os da mucho miedo 
hacerle daño al otro… ¿o si no, qué te impide 
hacerlo?”



Sugerencias prevención

9) Facilitar que expresen sus sentimientos con nosotros o con otros
agentes de la red social formal o informal. “El que tú puedas 
desahogarte, en contra de lo que se suele pensar –que uno 
pueda romperse- ayuda a retomar fuerzas para seguir 
cuidando”.

10) “Dar permiso” al paciente para que, de alguna manera, pueda 
“elegir” con quién morir; una manera de “cuidar”. Maneras 
misteriosas de querer proteger a los que amas. “Entiendo tu 
deseo de estar con él en el momento en que se produzca la 
muerte, pero eso es una cosa que no tiene por qué depender de 
nosotros. A veces, “prefieren” que no estén precisamente 
quienes más aman, para que no tengan que sufrir tanto…”



Sugerencias prevención

11) Explorar miedos y prever organización de aspectos prácticos 
(teléfonos, certificado de defunción, etc.) si el familiar puede 
estar solo cuando fallezca el paciente. “A algunos familiares les 
inquieta la posibilidad de encontrarse solos cuando fallezca su 
ser querido…”.

12) Animar a resolver asuntos prácticos pendientes (por sí mismo o 
con ayuda), en caso de previsible conflicto. “¿Qué asuntos 
prácticos crees que sería preferible abordar ahora con ella 
(testamento, etc.)? Puede resolverte futuros problemas y a ella 
darle la sensación de estar haciendo algo útil y válido por su 
gente.



Sugerencias prevención

13) Animar a aprobar posibles “asignaturas 
pendientes” emocionales, anticipando que 
siempre quedará alguna, pues no hay 
relación perfecta. “¿Qué te gustaría poder 

expresarle antes de que deje de estar entre 

nosotros?”



ABC-D de la atención al final de la 
vida

A. Attitude. Actitud cercana por, sin prejuicios ni 
ideas preconcebidas

B. Behaviour. Conductas concretas que expresen 
buena voluntad y atención al paciente

C. Compassion. Como vía para expresar la 
comprensión de la situación

D. Dialogue. Clave para entender con profundidad lo 
que el paciente siente

Harvey  Cochinov

Universidad de Manitoba (Canadá)



Randy Pausch. La última lección

“Tengo la oportunidad de 

pensar en lo que realmente 

me importa, de consolidar 

cómo quiero que la gente 

me recuerde y de hacer todo 

el bien que pueda mientras 

me estoy marchando”


