
EL DUELO

• El duelo es la reaccion
normal ante la perdida de un
ser querido



EL DUELO

• Aceptar la perdida
• Sentir el dolor
• Aprender a vivir
• Interes por la vida



Manifestaciones normales del duelo según
W. Worden 

 Tristeza
 Enfado
 Culpa y auto-reproche 
 Ansiedad
 Soledad
 Fatiga
 Impotencia
 Anhelo
 Emancipación
 Alivio
 Insensibilidad
 Confusión
 Bloqueo 

SENTIMIENTOS



SENSACIONES FISICAS

Opresión en el pecho
Opresión en la garganta 
Hipersensibilidad al ruido 
 Falta de aire
 Debilidad muscular
 Falta de energia
 Sequedad de boca
 Vacio el el estómago
 Sensación de despersonalización



PENSAMIENTOS

Incredulidad

 Confusion

 Preocupación

 Alucinaciones breves y fugaces

 Sentido de presencia 



CONDUCTAS

Soñar con el fallecido
Evitar recordatorios
Suspirar
Llorar
Atesorar objetos que pertenecían
    a la persona fallecida
 Buscar y llamar en voz alta 



COMO AYUDAR

• EVITAR LAS FRASES
HECHAS



COMO AYUDAR

• TENER EN CUENTA LAS
ACTITUDES QUE NO
AYUDAN



COMO AYUDAR

• DEJAR QUE SE
DESHAOGUE



COMO AYUDAR

• PERMITIR HABLAR DEL
SER QUERIDO



COMO AYUDAR

• MANTENER EL CONTACTO



COMO AYUDAR

• DEJAR SENTIR EL DOLOR



SENSACIONES

• NAUSEAS
• PALPITACIONES
• OPRESION
• CEFALEA
• INSOMNIO
• FATIGA
• TEMBLORES
• HIPERSENSIBILIDAD



SENTIMIENTOS

• NEGACION
• INCREDULIDAD
• RABIA
• TRISTEZA
• MIEDO
• CULPA
• SOLEDAD
• ALIVIO
• AMBIVALENCIA



COMPORTAMIENTOS

• LLORAR
• SUSPIRAR
• BUSCAR AL FALLECIDO
• HABLAR CON EL FALLECIDO
• AISLARSE
• DORMIR POCO O MUCHO
• PERDER APETITOS
• APATIA
• FALTA DE CONCENTRACION



ALGUNAS SUGERENCIAS PARA
AYUDAR AL NIÑO: 

§ Ser completamente honesto 
• Cuándo y cómo dar la noticia
•  Explicar cómo ocurrió la muerte 
• Qué podemos decirles si nos preguntan el por qué 
• Permitir que participe en los ritos funerarios. 
• Animarle a expresar lo que siente. 
• Mantenerse física y emocionalmente cerca del niño 



Estar atentos a la aparición de algunos
signos de alerta como:

• Exceso de llanto durante periodos prolongados. 
•  Rabietas frecuentes y prolongadas. 
• Apatía e insensibilidad. 
• Frecuentes pesadillas y problemas de sueño. 
• Miedo a quedarse solo. 
• Comportamiento infantil durante un tiempo prolongado

Frecuentes dolores de cabeza solos o acompañados de
otras dolencias físicas. 

• Imitación excesiva de la persona fallecida y expresiones
repetidas de la voluntad de reencontrarse con él/ella. 

• Importantes cambios en el rendimiento escolar o no
querer a ir a la escuela. 



ALGUNAS SUGERENCIAS PARA
AYUDAR AL ADOLESCENTE EN DUELO: 

• Proporcionar información clara y adecuada sobre lo
sucedido. 

• Permitir y respetar la expresión o no de
sentimientos y emociones. 

• Potenciar su participación 
• Mostrarse cercanos y disponibles 
• Mantener las “rutinas” y las “normas” 
• Garantizar la atención y el afecto 
• Recordar que es adolescente 
• Reafirmar su personalidad 



LAS PERSONAS CON DIFICULTADES 

• Acompañarles. 

• No quitarle importancia al duelo del anciano
 
• Ser comprensivos 



Cuando acaba de ocurrir una muerte
esperada. . . 

• Dejar que se tomen el tiempo necesario
para ir asumiendo lo que acaba de ocurrir

• Mantener con nuestra presencia y
serenidad, un ambiente de confianza

• Facilitar la despedida : contacto y presencia
del cadaver en la habitacion

•  Vigilar reacciones agudas de duelo



Conciencia de la proximidad de la
muerte (NDA)

• Habeis tenido algun paciente en esta etapa, que os
ha hablado en lenguaje simbolico de cosas,
visiones o intuyendo su final, en un estado alterado
de conciencia, que os ha llamado la atención?

• ¿Quereis comentarlo? 
• Os ha parecido que para ellos eran viviencias ¿de

ansiedad o de serenidad?
• Alguien ha oido hablar de la NDA



 
¿CUÁNDO PEDIR AYUDA

PROFESIONAL? 
• Piensa tanto en su persona querida que incluso le resulta difícil hacer

las tareas que habitualmente realizaba. 
•  Recuerda su ausencia con una enorme y profunda tristeza o se

consume pensando en si volverá. 
• Le  busca por todas partes  y casi a todas horas.
• Tiene intensos sentimientos de soledad. 
• No tiene planes, ni metas y piensa que ya no hay futuro . 
• Se siente insensible e indiferente,sin ningún tipo de respuesta

emocional, como un robot. 
• No se termina de creer que ha muerto de verdad y quiere pensar que

todo lo que ha pasado ha sido un sueño. 
• La vida está vacía y no tiene sentido.
• Parece que se ha muerto una parte de si mismo. 



KIPLING

“Si en la lucha el destino te derriba,
si todo en tu camino es cuesta arriba,
si tu sonrisa es ansia insatisfecha,
si hay siembra excesiva y pésima
cosecha, si a tu caudal se le oponen
diques: 
date una tregua amigo,
pero no claudiques” 


