
Perder a un ser querido, ¿ahora qué?. 

Enfrentarnos a la muerte de una persona querida es sin duda uno de los 
momentos más duros que atravesamos a lo largo de la vida. Especialmente, 
cuando esta muerte es repentina o inesperada, puede suponer un mayor 
impacto para nosotros, haciendo que su asimilación se haga especialmente 
dolorosa. 

Iniciando el duelo

Desde el momento en que una persona recibe la noticia de que su ser querido 
ha fallecido, inmediatamente se inicia en ella el proceso que conocemos como 
duelo. El duelo es el conjunto de reacciones físicas, emocionales y sociales 
que se desarrollan en nosotros con el objetivo de asimilar esa pérdida, 
adaptándonos progresivamente a unas circunstancias en las que sentimos 
que nuestro ser querido ya no está con nosotros.  

Aunque la evolución va a ser diferente para cada persona, existen momentos y 
características comunes a todos los procesos de duelo: 

• Aceptar la realidad de la muerte. 

• Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. 

• Aprender a vivir en un mundo en el cual el ser querido ya no está. 

• Tristeza al asumir que esa persona desaparece de nuestra vida. 

• Seguir viviendo con un recuerdo sano del fallecido. 
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Tipos de duelo

En general, sabemos que un duelo se ha cerrado con éxito cuando la 
persona se ha enfrentado de un modo u otro a las diferentes tareas 
descritas, y es capaz de hablar del fallecido, con tristeza, pero sin dolor. La 
persona recupera el interés por la vida y experimenta gratificación, 
desempeñando nuevas funciones y adoptando nuevos roles.  

Existen situaciones, no obstante, en las que la persona encuentra dificultades 
para avanzar. Es cuando la intensidad es tan alta que la persona se siente 
desbordada, recurre a conductas desadaptativas o permanece indefinidamente 
en este estado sin avanzar en el proceso de duelo hacia su resolución.  

Ante esta situación, la persona probablemente se encuentra ante un duelo 
complicado, del cual se han identificado diferentes tipos:

• Duelo anticipado: se inicia antes de que la muerte tenga lugar. Es 
común en enfermedades terminales o que no tienen cura. Es un 
proceso que se prolonga en el tiempo, aunque, en este caso, la muerte 
puede ser percibida con “cierto alivio”, pues se considera que el 
sufrimiento ha terminado.   

• Duelo retrasado: hay reacciones en el momento de la pérdida, aunque 
no las suficientes o esperables. Algunas de las reacciones que no se 
producen en este momento, reaparecen más adelante en la persona. 

• Duelo crónico: tiene duración excesiva, nunca llega a concluir. La 
persona, además, suele ser consciente de que no puede acabarlo. En 
este caso es preciso identificar qué tareas o momentos del proceso no 
han sido bien resueltos.  

• Duelo exagerado: cuenta con reacciones desproporcionadas y 
conductas poco adaptativas. La persona es consciente de que los 
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síntomas se deben a la pérdida y pueden ir ligados a una 
psicopatología mayor: depresión, fobias, ataques de pánico, trastorno 
de estrés postraumático, etc.  

• Duelo enmascarado: aparecen síntomas físicos o quejas que le 
causan dificultades para desarrollar una vida diaria satisfactoria, pero 
la persona no relaciona sus síntomas y conducta con la pérdida. La 
persona tiene conductas desadaptativas, que pueden coincidir con 
aniversarios o fechas señaladas. Esto es posible que suceda cuando 
en el momento de la pérdida no se produjo una total expresión de sus 
sentimientos o emociones.  

Afrontar la pérdida de manera activa

Si bien todas las reacciones que se producen en el proceso de duelo suelen 
transcurrir de manera natural como parte de este, también podemos llevar a 
cabo una serie de “tareas”, entendiendo que nosotros también podemos 
hacer cosas para avanzar por los diferentes estados del proceso de duelo y 
para ello, podemos emprender determinadas acciones.  

Desde AyudaEmergencias te proponemos diferentes herramientas que 
pueden ayudarte a procesar la pérdida. 

1. Busca apoyo social. ¿Quiénes dirías que son tus principales apoyos 
en este momento? Piensa en esas personas con las que tienes 
confianza, especialmente aquellos que puedan ser reconfortantes y 
tengan las palabras adecuadas para ti en este momento. 

2. Conecta con tus emociones y desahógate. Pregúntate: ¿qué es lo 
que más me duele de lo ocurrido? ¿Qué sentimientos estoy teniendo 
y qué significado pueden tener? Ante la incertidumbre, escuchar lo 
que sentimos nos ayuda a procesar lo que sucede. Las emociones 
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son la base sobre las cuales construimos nuestro mundo, la manera 
más primaria que nos guía hacia la construcción de significado, y por 
ello puede dirigirnos hacia la salida. La tristeza, el miedo y la rabia, 
son solo algunas de las emociones más comunes que podemos 
sentir en este momento. Párate a pensar qué puede haber detrás de 
ellas. 

3. Revisa tu cuerpo y tus rutinas. Pasar por un duelo puede demandar 
mucha energía y hacer que descuidemos nuestras necesidades 
básicas o nuestro bienestar. Para cuidarnos y tener la energía 
apropiada, recuerda lo siguiente: 

• Cuida tu alimentación y tus horas de sueño. Estas pueden verse 
alteradas en los primeros momentos del duelo. Haz del sueño un 
ritual, acostándote y levantándote a la misma hora para convertirlo 
en una rutina. Es normal que al principio sea costoso. 

• Concédete momentos que te separen momentáneamente del 
duelo. Haz actividades que te distraigan, que te permitan descansar 
y desconectar de pensamientos repetitivos. 

• Expresa tus emociones cuando lo sientas necesario. Grita o llora 
si es lo que necesitas. 

• Permítete tener momentos a solas contigo mismo y, si te apetece, 
revisa recuerdos agradables vividos con la persona fallecida. 

• Evita tomar grandes decisiones: cambios de vivienda, escuela, 
trabajo, etc. porque son momentos difíciles para tomar decisiones 
desde la razón. 

• Puedes decirte y recordarte que lo peor pasará, y que eso no 
significa que vayas a olvidar a tu ser querido. Sino que lo recordarás 
y sentirás de un modo distinto. Sé flexible y comprensivo contigo. 

Si consideras que tu malestar es muy intrusivo e inhabilitante para desarrollar tus 
tareas diarias, busca ayuda en un profesional de la salud mental.  
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