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Resumen
El objetivo de la presente guía práctica es aportar 
aspectos clínicos acerca de la intervención y el 
acompañamiento en el trabajo de duelo. El proce-
so de duelo se da frente a una pérdida ya sea de 
desaparición total del ser querido, separación o 
ruptura  con personas o  situaciones significativas, 
y requiere resignificación y adaptación psíquica de 
la persona que experimenta dicha pérdida. En este 
documento, se puntualizan aspectos claves desde 
dos enfoques: cognitivo-conductual y psicoanalí-
tico, así como algunas recomendaciones sobre los 
aspectos que debe tener en cuenta el profesional 
clínico en el momento de las intervenciones en cri-
sis, específicamente en el duelo.

Palabras clave: abordaje, afrontamiento, crisis, 
duelo, intervención, normalidad, pérdida.
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Introducción
El duelo como reacción natural ante la pérdida 
se ha convertido, durante los últimos años, en 
uno de los motivos de consulta más frecuentes 
en el área de la salud mental. Sin duda, son los 
profesionales de esta disciplina quienes pueden 
ayudar al paciente a elaborar en forma adecua-
da este proceso de recuperación que es doloro-
so, lento y que en ocasiones parece no tener fin.

Los psicólogos, entonces, tienen un gran reto y 
una gran responsabilidad: resignificar la pérdida 
y generar estrategias para ampliar el concepto 
de la muerte, en particular, y de la pérdida, en 
general, de la mano con el sentido de vida.

La presente guía práctica tiene como finali-
dad orientar a los psicólogos en formación en 
torno a los principales conceptos de pérdida 
y duelo para un adecuado diagnóstico en el 
ejercicio de la clínica, así como brindar herra-
mientas de intervención desde la perspectiva 
psicoanalítica y cognitivo-conductual.

DUELO Y MUERTE

La muerte es un proceso natural de todos los 
seres vivos; sin embargo, enfrentar la muerte 
de las personas cercanas es un proceso do-
loroso. El duelo proviene de las raíces latinas 
dolus y duellum: dolus significa dolor psicológico 
y pérdida; y duellum hace referencia al combate 
o al desafío. El duelo es producto de la pérdida 
de un ser amado y en muchos casos, si es de-
finitiva, se piensa en la muerte como tal; sin 
embargo, no siempre es la muerte lo que causa 
el duelo, también se experimenta duelo por 
una ruptura amorosa o por perder un trabajo, 
es decir que está relacionado con la pérdida  
de personas, cosas o eventos. Desde el punto de 
vista psicoanalítico, el duelo es una confronta-
ción entre procesos reales y simbólicos, la au-
sencia del otro real da paso a la agonía en lo 
simbólico, lo faltante, lo ausente. Los principa-
les aportes sobre el duelo los gesta Freud (2005) 
en su artículo “Duelo y melancolía”, publicado 

en 1917, en el que explica el proceso de duelo 
como un evento normal. Sin embargo, el punto 
central es el concepto de pérdida, el otro como 
objeto de duelo y la concepción abstracta del 
concepto, como la pérdida de la libertad o de 
los derechos (Lacan, 1959). El duelo se vive en 
la psiquis con la incapacidad de escoger y ca-
texizar un nuevo objeto. La pérdida del objeto 
desencadena un sentimiento de ambivalen-
cia y una fuerte herida al Yo que sobrelleva un 
gran conflicto intrapsíquico que, aunque tem-
poral, es muy significativo. Por lo tanto, la ela-
boración insta a la recolección de suficientes 
recursos narcisistas que permitan una nueva 
adaptación.

PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA

El proceso de duelo, lo que Freud (2005) deno-
minó el trabajo de duelo, es necesario para gestar 
un proceso de sanación en la psiquis humana. 
Este proceso supone una serie de comporta-
mientos y estados emocionales que requie-
ren tiempo para que el Yo vuelva a catexizar 
la libido y pueda elaborar la falta. Para ello, 
el Yo acude a varios mecanismos de defensa 
que posibiliten la reducción de la angustia, de 
forma que aceptar la pérdida y enfrentarse a 
la dolorosa realidad no resulte tan agonizante 
para el individuo. Se requiere una gran forta-
leza yoica para gestar una batalla emocional 
frente a la pérdida.

El proceso de duelo sobrelleva una serie de 
situaciones que desencadenan un malestar 
físico, emocional y social. La forma como se en-
frente depende de los recursos narcisistas, y de 
la intensidad y el significado de la pérdida. Por 
otro lado, la constitución del sujeto también 
da cuenta del éxito del proceso de resolución.

PERSPECTIVA COGNITIVO-CONDUCTUAL

Por su parte, la teoría cognitiva y la interpreta-
ción que se hace de los hechos, como lo propone 
Beck (1995), afectan la emoción y la conducta; lo 
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que produce diferentes problemas emocionales 
no son los hechos en sí mismos, sino la inter-
pretación “errónea” que se hace de la realidad. 
Según este modelo, el ajuste a la pérdida y el 
adecuado proceso de duelo se lograrán a través 
de la reestructuración cognoscitiva (Pozo, 2006), 
esto es, un adecuado análisis y modificación de 
los pensamientos disfuncionales.

TIPOS DE MUERTE

Según Issa Fonnegra de Jaramillo (2010), son 
seis tipos de muerte: 

1. Muerte natural: es aquella que se da como 
causa de una enfermedad o del deterioro 
normal consecuencia del paso de los años.

2. Natural anticipada: es el resultado de una 
enfermedad terminal, como el cáncer o la 
insuficiencia renal crónica, que puede pro-
longarse y permite al doliente “prepararse” 
para la pérdida.

3. Natural repentina: es la muerte súbita, in-
tempestiva, que se da como producto de 
una enfermedad, un infarto fulminante, 
un aneurisma cerebral, etc.

4. Homicidio: es la muerte perpetrada por un 
tercero, generalmente rodeada de hechos 
violentos, lo cual causa en el doliente un 
posible trastorno de estrés postraumático.

5. Muerte accidental: es la que ocurre de 
manera súbita como consecuencia de una 
catástrofe natural o un error humano.

6. Suicidio: para Fonnegra, “es una actuación 
humana, ya sea pasiva o activa, cuyo fin 
es causarse la propia muerte” (2010, p. 59).

EL CONCEPTO DE LA PÉRDIDA

Nomen expresa que la pérdida “se entiende 
como quedar privado de algo que se ha tenido” 

(2007, p. 19). Así mismo, hay diferentes tipos, 
como perder amistades, vivir una experiencia 
traumática (como un robo), perder una ilusión, 
perder habilidades físicas, perder un empleo, 
etc. (Nomen, 2007, p. 19), afirma que se empie-
zan a entender las pérdidas desde la infancia, 
aunque algunas culturas tratan de evitar el 
dolor a los niños ocultando la realidad de los 
duelos. Por su parte, Pangrazzi (1993) clasifica 
las pérdidas en:

1. Intrapersonales: son aquellas que se rela-
cionan con la propia persona; es decir, la 
salud, pérdidas de una parte del cuerpo, 
pérdidas de las capacidades intelectuales.

2. Materiales: son aquellas que se dan al 
perder objetos o posesiones propias.

3. Evolutivas: son aquellas que se dan de 
forma natural en cada fase del ciclo vital 
y el paso de los años.

EL DUELO COMO PROCESO

En un proceso de duelo normal, tradicional-
mente se atravesaba por varias etapas (shock 
e incredulidad, negación, ira, depresión, ne-
gociación y aceptación), las cuales se podían 
saltar o retroceder hasta lograr la total 
aceptación de la pérdida. Sin embargo, esta 
postura ha sido criticada por varios autores 
como Neimeyer (2002) y Fernández et al. 
(2006), debido a que resulta ser pasiva y poco 
controlable por parte del doliente, quien solo 
tiene que esperar a que el tiempo pase mien-
tras atraviesa cada una de las etapas. La 
visión del duelo que proponen estos autores 
es más activa, pues pone de manifiesto una 
serie de tareas que la persona debe asumir 
con el fin de elaborar el duelo, teniendo en 
cuenta las diferencias individuales y las ca-
racterísticas de la personalidad de cada cual. 
En esta línea, se encuentran Attig (1996), con 
las facetas de afrontamiento activo, y William 
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TABLA 1

Indicadores del duelo normal 

Sentimientos Sensaciones físicas Cogniciones Conductas

Tristeza, enfado, culpa, 
autorreproches, ansiedad, 
soledad, fatiga, impotencia, 

shock, anhelo, emancipación, 
insensibilidad. 

Vacío en el pecho, opresión de pecho, opre-
sión de garganta, palpitaciones, hipersen-
sibilidad al ruido, sensación de desperso-

nalización, falta de aire, debilidad muscular, 
falta de energía, sequedad de boca, proble-

mas del suelo, pérdida de apetito.

Incredulidad, confu-
sión, preocupación, 

alucinaciones. 

Aislamiento social, suspirar, 
llanto, atesorar objetos de la 

persona perdida 

Nota: tomado de Worden (1997).

3. Duelo exagerado: como su nombre lo indica,
aquí el doliente presenta respuestas exa-
geradas frente a la pérdida.

4. Duelo enmascarado: este tipo de duelo es un
poco más difícil de identificar, ya que la
persona presenta síntomas y muestra con-
ductas que le dificultan su relación coti-
diana con los otros y con ella misma, pero
sin ser consciente de ello ni de que se debe
a la pérdida sufrida.

INDICADORES DEL DUELO NORMAL

Según Worden (1997), identificar los síntomas 
propios de un duelo normal se puede llevar a 
cabo mediante una entrevista semiestructu-
rada o con base en el autorreporte del dolien-
te. Los indicadores del duelo normal se dan a 
nivel cognitivo, físico, emocional y conductual 
(tabla 1).

INDICADORES DEL POSIBLE DUELO 
COMPLICADO

Con el fin de identificar y prevenir la complica-
ción del duelo, se tendrán en cuenta los indi-
cadores descritos en la tabla 2.

Worden, quien propone el modelo de “tareas” 
a trabajar tras la pérdida:

Tarea I: Aceptar la realidad de la pérdida.

Tarea II: Trabajar las emociones y el dolor 

de la pérdida.

Tarea III: Adaptarse a un medio en el que 

el fallecido está ausente. 

Tarea IV: Recolocar emocionalmente al 

fallecido y continuar viviendo. (1997)

Si bien es cierto que el duelo es un proceso 
normal, es posible que se complique y es ahí 
cuando se requiere con mayor urgencia el 
apoyo profesional. Si se habla de duelo com-
plicado, se pueden encontrar distintos tipos 
(Worden, 1997):

1. Duelo crónico: se manifiesta por la duración
de los síntomas, ya que puede ser excesivo
y difícilmente presenta un cierre.

2. Duelo retrasado: llamado también “duelo
inhibido, suprimido o pospuesto” (Insti-
tuto Provincial de Bienestar Social [ipbs],
2009). En este tipo de duelo, la reacción de
la persona en el momento de la pérdida es
mínima, pero puede presentar síntomas
desproporcionados después de un tiempo.
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TABLA 3

Indicadores del duelo complicado. Criterios diagnósticos del 
“trastorno por duelo complicado” propuestos para el DSM-V

• Fuertes emociones al hablar de lo perdido

• Reacciones desproporcionadas ante alguna pérdida menor

• Síndrome de aniversario de contexto

• Somatizaciones en épocas especiales

• Cambios radicales del estilo de vida

• Conductas autodestructivas

• Consumo de sustancias psicoactivas (spa) o fármacos

• Fobias, temores irracionales

• Cuidado y apego compulsivo

Nota: tomado de Zhang et al. (2006)

INDICADORES DEL DUELO COMPLICADO

El duelo complicado podría definirse como la 
dificultad que se tiene para afrontar la pérdida 
negando, evitando o reprimiendo los hechos 
que se dieron y sus implicaciones emociona-
les. Con el fin de identificar y prevenir la com-
plicación del duelo, se tendrán en cuenta los 
indicadores según el dsm-v (Zhang et al., 2006; 
véase la tabla 3).

TABLA 2

Indicadores del posible duelo complicado 

Clasificación Factores de riesgo

1. Relación de pa-
rentesco y apego 
con el fallecido

Pérdida de un hijo
Pérdida del cónyuge 
Pérdida de familiar íntimo 
Pérdida de la madre, padre o hermanos en la infancia
Relación muy ambivalente
Si el sujeto dependía psicológica o socialmente del fallecido
Conflictos importantes entre ambos
Relaciones intensamente pasionales entre el sujeto y el objeto en las semanas anteriores.

2. Características 
personales y  
circunstanciales  
del doliente

Edad y género Infancia, personas muy mayores (+ 80 años), mujeres más que hombres (indicar si 
es mujer).

Variables de personalidad

Tendencia a la vinculación insegura o ansiosa, personalidad dependiente, poca tole-
rancia a la frustración, tendencia a tener relaciones ambivalentes, trastornos de per-
sonalidad previos, trastornos mentales previos (especialmente depresión), ideación 
o intentos suicidas previos, duelos anteriores no resueltos, baja autoestima, baja au-
toeficacia, poca capacidad de afrontamiento, exceso de culpa ante la pérdida.

Circunstancias psicosociales

Condiciones de vida (soledad, hijos pequeños, vivir sin íntimos y sin intimidad). Espe-
cificar: otros estresores concurrentes (económicos, laborales, familiares, salud…). 
Especificar: poco apoyo social percibido, familia ausente o poco capaz de contener y 
ayudar.

Creencias y prácticas que pueden obstaculizar la elaboración del duelo:

•Inasistencia al funeral 
•Inexistencia de prácticas sociales y/o religiosas acordes con l las costumbres del 
doliente: i) por alejamiento del lugar de origen (emigrantes); ii) por cambio en las cos-
tumbres (incineración, lugar donde velar al muerto…); iii) otras circunstancias. 

3. Tipo de muerte  
y circunstancias  
de la pérdida

Pérdidas súbitas o inesperadas.

Muerte por suicidio (aumenta la mortalidad de los familiares, si son directos hasta siete veces), muerte por homicidio, 
catástrofes (naturales, bélicas, accidentales, provocadas).

Pérdidas anteriores recientes (especificar tiempo), desapariciones, pérdidas prematuras (especialmente de la madre 
antes de los 11 años), pérdidas múltiples, muertes estigmatizadas (sida, interrupción voluntaria del embarazo…), si 
hay deformaciones o mutilaciones del fallecido o moribundo, muertes catastróficas, siniestras o aparatosas.

Nota: tomado de Tizón (2004).
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1.10 PRUEBAS ESPECÍFICAS DEL DUELO

Para evaluar el proceso del doliente, Barreto y 
Soler (2007) sugieren la aplicación de algunas 
pruebas como:

• Inventario de Experiencias en Duelo (ied; 
The Grief Experience Inventory).

• Inventario Texas Revisado de Duelo (itrd; 
The Texas Revised Inventory of Grief).

• Cuestionario de Riesgo de duelo Complica-
do (crdc).

Intervención enfoque 
psicoanalítico
El trabajo de duelo enlaza el desinvestimiento 
de elementos simbólicos ligados al objeto. Por 
ello, la resolución de la pérdida, que contiene 
un sinnúmero de representaciones, requiere 
tiempo; sanar por la palabra invita al sujeto a 
liberar, aunque la lucha interna entre el deseo 
de repetición y el deseo de liberación se man-
tiene en marcha. Debido a esto, es importan-
te evocar, asociar, sentir y representar, y estas 
situaciones son las que definen el proceso de 
duelo (Pelegrí y Romeu, 2011).

Es importante entender que el duelo es un 
proceso normal de la vida anímica del sujeto 
ligado a la representación del objeto y, por 
ende, a su vínculo con este. Para Lacan (1959), 
“el duelo es el afrontamiento de la muerte e 
implica reavivar los sentimientos de castra-
ción, pero si el individuo omite esta salida, es 
posible que haya serios conflictos de ahí en 
adelante”. Según Freud (2005), el duelo implica 
que el Yo del sujeto cuente con el porte sufi-
ciente para reemplazar un objeto por otro y 
que dicha sustitución se presente de forma 
exitosa. Sin embargo, la posición de Freud es 
que “no se podrá hallar jamás un sustituto  
y que otro nuevo siempre será diferente” 
(Freud, 1971, pp. 60-61).

El duelo es un evento crítico en la psiquis del 
sujeto, en el que el Yo se encuentra con una 
profunda herida narcisista y una fragilidad 
emocional que lo hacen vulnerable. Entonces, 
el afrontamiento sano de estas realidades po-
sibilita al Yo una oportunidad de madurez. 

Aunque el trabajo de duelo desencadena fuertes 
sentimientos de tristeza, angustia, desespera-
ción y culpa, es sabido que los seres vivos uti-
lizan el dolor como una forma de defensa del 
organismo. A su vez, los sentimientos de inde-
fensión y vulnerabilidad esperan también unos 
apoyos para superarlos. Las crisis que enfrenta 
la psiquis frente al duelo tienen algunas carac-
terísticas:

1. Una escisión temporal del Yo, una 

reserva aguda del uso adecuado de 

sus funciones debido al shock. 

2. Angustia de castración y muerte.

3. Dificultad para representar la expe-

riencia vivida. El estado regresivo en el 

que el Yo se encuentra posibilita que 

la persona sea más propensa al apoyo 

externo. (Zimbrón, 2009)

El objetivo del terapeuta es funcionar como Yo 
auxiliar, que posibilite el proceso de reintegra-
ción (volver a catexizar) de la libido a través 
del afrontamiento de la experiencia de crisis, 
apelando a las capacidades psíquicas de la 
persona y a la activación de los recursos nar-
cisistas que faciliten que el Yo se reorganice. 
La labor contenedora de la angustia es una 
función muy importante del terapeuta en este 
proceso; recibir, contener la angustia y posibi-
litar que el paciente entre en un proceso de co-
nexión y representación adecuado de la crisis. 

En otras palabras, la función terapéutica con-
siste en rescatar las partes sanas del Yo y re-
cuperar la función adaptativa, con lo que se 
fortalece el predominio de la pulsión de vida 
(Zimbrón, 2009). En el proceso de trabajo 
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de duelo, retomando a Freud (1971), la base 
del alivio psíquico a través del psicoanálisis 
implica recordar, repetir y elaborar. Por ello, 
para resolver el duelo es importante lo si-
guiente:

• Evocar: recordar invita al sujeto a enfrentar 
la realidad y vencer ciertas resistencias.

• Repetir: hablar y hablar, de las emociones, 
de los pensamientos, de las angustias, de 
los miedos.

• Elaborar: entender la situación, el hecho, 
aceptarlo, reparar lo desintegrado en el 
trauma, elaborar y resignificar.

Desde el modelo psicoanalítico, es posible 
transformar algunos elementos del encua-
dre y la técnica original para hacer abordajes 
de intervención inmediata y efectiva en corto 
tiempo. Podemos mencionar algunos aspectos 
importantes de la intervención en la psicote-
rapia intensiva según Bellack (1983), quien en-
fatiza que si el paciente está llevando bien el  
trabajo de duelo, el terapeuta solo debe ser fa-
cilitador y contenedor, sin una intervención 
demasiado activa, solamente en los momen-
tos críticos más agudos. 

Aquí, se deben explorar las áreas de significan-
cia y relación con el objeto desaparecido y las 
manifestaciones del superyó, así como algunos 
sentimientos fuertes de ira, angustia y desaso-
siego. En el caso de la pérdida de los padres an-
cianos o de personas gravemente enfermas, es 
posible que se haya presentado el duelo pre-
liminar. Por ello, no se puede confundir con 
negación o desinterés, dado que el proceso 
de envejecimiento es normal y natural, y los 
sentimientos estrechos de vínculo y apego 
van disminuyendo por el razonamiento de la 
próxima pérdida inminente, que lleva a un 
duelo parcial (Bellack, 1983). 

Intervención enfoque 
cognitivo-conductual

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIÓN

Es importante tener en cuenta que se debe 
brindar una orientación específica acerca del 
proceso de duelo, de su normalidad, y solucio-
nar inquietudes. Se realiza al inicio del proceso 
y es indispensable tranquilizar y orientar al 
doliente y a la familia en la resolución de pro-
blemas, en las etapas del duelo y en las tareas 
a realizar, con el fin de lograr su adecuada re-
solución.

RESOLUCIÓN DE LAS TAREAS DEL DUELO

Tarea I: Aceptar la realidad de la 
pérdida

Al inicio del proceso, se encontrará que el do-
liente presenta negación, incredulidad y sobre 
todo culpa. Estos pensamientos invaden sus 
días y sus noches generando mucho males-
tar emocional. Es preciso permitir que se dé un 
tiempo, máxime en la fase aguda de la pérdida; 
sin embargo, aquí se hace primordial promo-
ver que el doliente recuerde lo sucedido y se 
permita hablar de ello. Hacer preguntas sobre lo 
sucedido y sus detalles ayudará a que empiece 
a reconocer, a asimilar y a aceptar la pérdida.

Tarea II: Trabajar las emociones y el 
dolor de la pérdida

Para llevar a cabo esta tarea, es necesario 
ayudar al doliente a “identificar y expresar sus 
emociones” (Worden, 1997) y sentimientos. En 
situaciones de pérdida, es normal que se expe-
rimenten múltiples emociones negativas y de 
dolor que generan malestar. La labor del psi-
cólogo es ayudar a identificar esos sentimien-
tos y que la persona los exprese y los ventile. 
Explicar en qué consiste cada emoción y cada 
sentimiento (tristeza, culpa, enfado, ansiedad, 
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DEDICAR UN MOMENTO AL PENSAMIENTO 
DISTORSIONADO

Esta técnica cognitiva propone que la persona 
elija un espacio y una hora en el día, y que se 
dedique, solo en ese tiempo, a pensar sobre la 
pérdida o lo que le preocupa: “No debe hacerlo 
fuera de ese intervalo determinado” (Trull y 
Phares, 1999).

TABLA 4

Registro de pensamientos disfuncionales

Fecha y hora Situación Pensamiento Emoción Rta adaptativa Resultado

Nota: tomado de Beck (1995).

soledad, fatiga, etc.) ayuda a que el dolien-
te entienda que sentirse así hace parte del 
proceso y normalice la situación.

Tarea III: Adaptarse al medio con la 
pérdida

Aquí, es importante que el psicólogo indague 
sobre los aspectos laborales, económicos y so-
ciales, así como en las ideaciones suicidas (se 
puede utilizar un inventario), y “hacer énfasis 
en la toma de decisiones y entrenar en solu-
ción de problemas” (Worden, 1997). Es útil re-
forzar la importancia de aplazar decisiones y 
cambios importantes en esta etapa, así como 
evitar el aislamiento y fomentar la mejora de 
la interacción social.

Tarea IV: Recolocar emocionalmente la 
pérdida y seguir viviendo

Según Neimeyer (2002), es importante que una 
vez pasada la fase aguda del duelo, la persona 
comience a identificar el tipo de relación que 

queda con la persona perdida, recordando 
con cariño, pensando en las cosas positivas 
vividas juntos sin querer perpetuar la relación 
ni reemplazar rápidamente por otra persona. 
De esta forma, la relación cambia de forma, 
seguirá existiendo, pero no como hasta ahora.

REESTRUCTURACIÓN DE PENSAMIENTOS 
DISTORSIONADOS

Una evaluación realista de la situación y la mo-
dificación de los pensamientos inadecuados 
llevarán a una mejoría en el estado emocional. 
Leahy (2003) afirma: “El papel del terapeuta es 
ayudar a los pacientes a reconocer su estilo de 
pensamiento y modificarlo mediante la aplica-
ción de la evidencia y la lógica”. Para comen-
zar con la identificación de los pensamientos 
distorsionados, se realizará un “autorregistro 
de pensamientos” (p. 1, citado por Rizo, 2006, p. 
30), de manera que la persona pueda ser cons-
ciente de estos, y posteriormente, se hará un 
debate para enfrentarlos (tabla 4).

DETECCIÓN Y DETENCIÓN DE PENSAMIENTO 

Estas técnicas se utilizan para que la persona 
no rumie pensamientos que le generan triste-
za y malestar. Primero, debe aprender a iden-
tificar sus pensamientos erróneos (autorregis-
tro) y luego debe detenerlos de una manera 
sencilla, a través de una palabra como “stop”, 
“pare”, “basta”, etc.
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Según Gabaldón (2006), existen unas señales 
de alarma en niños tras haber tenido una 
pérdida significativa (tabla 5) 

TABLA 5

Señales de alarma e indicadores de ayuda en el proceso de 
duelo en el niño 

1. Depresión prolongada en la que el niño pierde interés por 

sus actividades diarias.

2. Comportarse como si el fallecido siguiera vivo.

3. Evasión de actividades relacionadas (entrar en la casa del 

fallecido, montarse en un coche si murió en un accidente…)

4. Hipocondría.

5. Deseos de venganza.

6. Revivir y reexperimentar el hecho (sueños, imágenes, re-

cuerdos…)

7. Negación de la pérdida (pasados unos días)

8. Tics.

9. Ideas delirantes.

10. Euforia.

11. Pérdida de apetito o miedo prolongado a estar solo.

12. Regresión a comportamientos de un niño menos maduro 

por un periodo prolongado.

13. Insomnio.

14. Imitación excesiva de la persona fallecida.

15. Expresiones repetidas del deseo de unirse al difunto o ideas 

suicidas.

16. Pérdida de interés por los amigos y el juego.

17. Rechazo a asistir al colegio o a una disminución del rendi-

miento escolar

Nota: tomado de Gabaldón (2006).

Ejercicios pedagógicos
Según Sarquís de la Torre (2014), en la inter-
vención en niños se les debe enseñar “que la 
muerte forma parte de la vida”, que la triste-
za es una emoción normal y se deben permitir 
sentir, que llorar hace parte de la tristeza y que 
es sano hacerlo, y que nunca tienen la culpa de 
lo sucedido. Así mismo, expuso quince tareas 
del duelo:

TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN/
DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA

En situaciones de pérdida, el doliente “puede 
evitar determinados lugares (cementerio, ha-
bitación o casa del fallecido…)” (Trull y Phares, 
1999). Es una técnica que consiste en exponer 
a la persona precisamente a las situaciones 
que evita para no sentir malestar emocional. 
Debe hacerse de manera progresiva utilizando 
una jerarquía de estímulos o situaciones que 
le generan ansiedad.

MÉTODOS DE RELAJACIÓN

Existen diferentes técnicas de relajación y la 
elección de una de ellas dependerá de cada 
caso y del profesional. Para reducir los niveles 
de ansiedad, funcionan la relajación muscular 
progresiva de Jacobson, el mindfulness y dife-
rentes ejercicios de respiración.

Intervención en niños
Se hace necesario dirigir la intervención de-
pendiendo de la edad del niño, pero siempre 
de manera didáctica, en forma de metáforas, 
cuentos e historietas.

“Cualquier final de relación supone una 

pérdida; por lo tanto, los niños se pueden 

enfrentar con las siguientes pérdidas”: 

• Muerte de un animal de compañía. 

• Pérdida de amigos y compañeros de 

colegio por el cambio de colegio o ciudad. 

• Pérdida de la casa conocida tras la 

mudanza a otra casa o ciudad.

• Ausencias prolongadas o abandono de 

los padres. 

• Muerte de su abuelo o abuela. 

• Muerte de su padre o madre. 

• Muerte de un familiar o amigo.

• El divorcio de sus padres.
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TAREA 9

Adaptar: ¿cómo son tus días desde que pasó? 
¿Cómo te gustaría que fueran tus días ahora?

TAREA 10

Reubicar: decide guardar a tu ser querido en tu 
corazón.

TAREA 11

Crecer: el crecimiento requiere alimento y el 
alimento de la vida son las experiencias. En-
cuentra una actividad que alimente tu creci-
miento y compártela.

TAREA 12

Servir: permanece atento y ayuda a quien te 
necesita.

TAREA 13

Creer: tus valores son tu guía. Hay de muchos 
sabores y tu misión es probarlos todos para 
saber cuáles son tus favoritos. Prueba los si-
guientes valores e identifica cuál es tu favorito.

TAREA 14

Participar: piensa en varias cosas que no has 
hecho, pero que te gustaría hacer. Dibuja la ac-
tividad que elegiste.

TAREA 15

Inventariar: revisa el siguiente listado y organi-
za lo que has logrado en tu duelo.

• Nuevos amigos. 

• Nuevos conocimientos. 

• Nuevas habilidades. 

TAREA 1

Expresar: ¿quién eres tú? Circúlalo. ¿Qué nivel 
le darías a la emoción que sientes en estos mo-
mentos?

TAREA 2

Amar: piensa en la persona. En los dibujos, 
colorea el corazón que explica cuánto la amas. 
¿Qué te gustaría decirle?

TAREA 3

Cuidar: por ti me cuido.

TAREA 4

Buscar: ¿con quién te gusta conversar? ¿Qué le 
dirías?

TAREA 5

Hablar: te voy a enseñar a usar una palabra 
mágica para enfrentar el duelo.

TAREA 6

Aceptar: acepto que has muerto y decido darte 
un lugar en mi corazón. Ahora, elige tu herra-
mienta de recuerdos.

TAREA 7

Identificar: ¿cuáles son tus sentimientos? 
¿Cómo se siente la culpa? Pesa, ¿verdad?… “La 
culpa nos invade cuando creemos que hemos 
hecho algo malo” (Sarquís de la Torre, 2014).

TAREA 8

Sanar: cuento… Entra al enlace http://tiny.cc/
ExtrSoylaMuerte 

http://tiny.cc/ExtrSoylaMuerte
http://tiny.cc/ExtrSoylaMuerte
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¿Qué puedo sentir durante el duelo?

Es normal que me sienta…

¿Qué puedo sentir durante el duelo?

Es normal que me sienta… ¿Cómo me siento?

El termómetro de las emociones.

Rellena con el color de cada sentimiento desde 
el que más sientes hasta el que menos sientes:

• Nuevas actitudes.

• Nuevas virtudes.

• Fortalecimiento de tus valores y creencias.

• Nuevos espacios y tiempos para tu desa-
rrollo personal.

• Nuevos retos y propósitos.

• Nuevas experiencias.

• Nuevos lugares

• Nuevos y sorprendentes encuentros con la
“belleza inesperada”.

A continuación, pon una foto de lo que extra- 
ñas:

Lo más bonito que recuerdo de esa persona es:

Me enseñó:
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