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EL DUELO 
 
 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 

En nuestra práctica profesional muchas veces las familias y otros/as 
profesionales educativos, nos realizan preguntas sobre cómo abordar la 
muerte y el duelo en población infanto-juvenil, así este documento pretende 
un acercamiento a aspectos relacionados con el duelo y la muerte en la 
infancia y la adolescencia. De este modo, haremos un recorrido por: la 
definición del duelo, las fases del duelo, los mitos sobre la muerte y la 
comprensión evolutiva del duelo. 

Sigmund Freud (1917/1957), con “Duelo y Melancolía”, fue el primero 
en elaborar una teoría del duelo clara y sólida. Afirmaba que el sufrimiento 
de la persona en duelo es debido a su apego interno con la fallecida. En este 
trabajo Freud también sostenía el objetivo del duelo es separar estos 
sentimientos y apegos del objeto perdido. Como resultado de un proceso de 
duelo, el “yo” queda liberado de sus antiguos apegos y disponible para 
vincularse de nuevo con otra persona viva. Es un trabajo doloroso que 
requiere su tiempo. Bowlby (1980), siguiendo la Teoría del Apego, ha 
realizado valiosas aportaciones al estudio del proceso de duelo, llegando a la 
conclusión de que se podía encontrar un sentido continuo de la presencia de 
la persona fallecida después de su muerte en numerosas personas sanas. 

 
El concepto de muerte y la pérdida han sido durante mucho tiempo los 

grandes desconocidos y olvidados a nivel emocional; quizás por las dudas, 
mitos y estrategias de ocultamiento y emociones asociados (tristeza, rabia, 
culpabilidad) que siempre se han generado en torno al tema. 

 
2.- DEFINICIÓN 
¿Qué es el duelo? 

Neimeyer (2002) define el duelo como “cualquier experiencia de 
desposeimiento de una figura u objeto del que no deseamos separarnos, es 
decir, quedar privado de algo que se ha tenido”; por lo tanto podríamos 
incluir dentro de la categoría de  pérdida la de una amistad, un objeto 
material, una etapa evolutiva…; en este artículo hablaremos de aspectos 
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relacionados con la muerte de una persona, si bien algunos aspectos sería 
fácilmente extrapolables a cualquier otra pérdida. 

Tizón (2004) describe el proceso de duelo como “el conjunto de 
procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida de una persona 
con la que el sujeto en duelo, estaba psicosocialmente vinculado”. 

Sin embargo este proceso puede tener distinto impacto psicológico 
atendiendo a distintas variables y sin duda por la relación establecida con la 
persona fallecida; en este sentido, Peiró lo define claramente tal y como 
reproducimos a continuación “el duelo o aflicción ante una pérdida es mayor 
y más intenso cuando la pérdida es de personas con las que se ha tenido un 
vínculo emocional profundo, y es la pérdida de un ser querido la experiencia 
más dolorosa sobre todo cuando su causa ha sido la muerte” 
 
3.- FASES  

Otros autores, entre los que se encuentran, KUBLER-ROSS, BOWLBY, 
WEISSMAN… han descrito las fases más frecuentes en el duelo como las 
siguientes etapas: 

1. CHOQUE O EMBOTAMIENTO: cuya duración oscila entre varias 
horas y una semana; y sus síntomas más frecuentes son aturdimiento, 
sensación de vacío, calma paradójica y crisis emocionales. 

2. NEGACIÓN Y AISLAMIENTO: marcada por pensamientos como 
“esto no es verdad”, “esto no me puede ser pasando a mí”. 

3. IRA: que suele comenzar a las dos o tres semanas de la pérdida 
marcada por la agresividad y reproches al entorno más inmediato, así cómo 
irritabilidad. Son frecuentes pensamientos como “¿Por qué yo?”; “¿Por qué a 
mi?”, ¿Por qué me has dejado?. 

4. PACTO O REGATEO: etapa en la que los pensamientos se dirigen al 
regateo o pacto con la muerte como “un año más tan solo, es lo que te pido”, 
“si vuelve, prometo…” 

5. DEPRESIÓN-DESORGANIZACIÓN-DESESPERANZA: es frecuente 
que se manifieste desde un mes a varios meses después de la pérdida. Las 
manifestaciones más frecuentes son: el llanto desconsolado, la pérdida de 
funcionalidad, desasosiego, recuerdos frecuentes… 

6. ACEPTACIÓN: Es la fase del reconocimiento de lo obvio. 
7. SEPARACIÓN- RESOLUCIÓN: Fase de despedida de la persona 

desaparecida aunque a veces es frecuente mantener la esperanza de 
recuperación, a sabiendas que es imposible. 

8. RECUPERACIÓN: poco a poco se produce una vuelta progresiva a la 
funcionalidad. 
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9. REVINCULACIÓN: etapa marcada por el establecimiento de nuevos 
vínculos. 

A lo largo de este proceso, se manifiestan estados emocionales como 
la conmoción de la primera fase, la negación de la segunda, para 
encontrarnos con la rabia de la tercera y la culpa en la cuarta, que dejan 
paso a la tristeza de la quinta. 
 
4.- MECANISMOS DE DEFENSA 

Las defensas son mecanismos de protección que permiten a los 
individuos movilizarse en su mundo, sin tener que mostrar más emociones e 
inseguridad que lo que desean hacer. 

Entre los mecanismos psíquicos de defensa más comunes están: 
• El rechazo- se niega la realidad. Uno se resiste a afrontar experiencias 
dolorosas. 
• La represión- mecanismo que impide que los sentimientos que conllevan 
ansiedad salgan a flote. 
• La fijación- es un parón en el desarrollo evolutivo, que se manifiesta con 
ideas obsesivas. 
• La racionalización- es un mecanismo que se adopta frecuentemente para 
controlar la dimensión emotiva; quien lo usa, privilegia la dimensión racional 
y no permite que emerjan los sentimientos. 
• El aislamiento- la persona tiene a retirarse y se niega a establecer 
relaciones con los demás. El aislamiento se encuentra también ene el mismo 
interior de la persona cuando se da una separación entre sus planos emotivo 
e intelectual. 
• La regresión- vuelta a un estadio de comportamiento anterior. 
• La somatización- es un mecanismo por el que la tensión no es liberada, sino 
absorbida por el organismo; el cuerpo paga el precio por la incapacidad del 
individuo de canalizar sus energías y emociones al exterior. 
• La identificación- es un proceso psíquico de unificación con el  difunto; la 
persona no vive su historia o proyecto existencial, sino el del otro. 
 
5.- TAREAS PARA ELABORAR CORRECTAMENTE EL DUELO 

Tarea I: aceptar la realidad de la pérdida 

Cuando alguien muere, incluso si la muerte es esperada, siempre hay cierta 
sensación de que no es verdad. 

La primera tarea del duelo es afrontar plenamente la realidad de que la 
persona está muerta, que se ha marchado y no volverá. Parte de la 
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aceptación de la realidad es asumir que el reencuentro es imposible, al 
menos en esta vida. La conducta de búsqueda, se relaciona directamente con 
el cumplimiento de esta tarea. 

Algunas personas no aceptan la irreversibilidad de la pérdida: 

a) Negar la realidad de la pérdida puede variar en el grado, desde una ligera 
distorsión a un engaño total. Lo más probable que puede ocurrir es que la 
persona sufra “momificación”, es decir, que guarda posesiones del fallecido 
en un estado momificado, preparadas para usar cuando él/ella vuelva. 

Los padres que pierden a un hijo conservan la habitación tal como estaba 
antes de la muerte. Esto no es extraño a corto plazo pero se convierte en 
negación si continúa durante años. Un ejemplo de distorsión en vez de 
engaño sería la persona que ve al fallecido personificado en uno de sus hijos. 

Este pensamiento distorsionado puede amortiguar la intensidad de la 
pérdida pero raramente es satisfactorio y, además dificulta la aceptación 
de la realidad de la pérdida. 

b) Negar el significado de la pérdida. De esta manera, la pérdida se puede 
ver como menos significativa de lo que realmente es. Afirmaciones como “no 
era un buen padre”, “no estábamos tan unidos” o “no le echo de menos”. 
Algunas personas se deshacen de la ropas y otros artículos personales que 
les recuerdan el fallecido. Acabar con todos los recuerdos del fallecido es 
lo opuesto a la “momificación” y minimiza la pérdida. Es como si los 
supervivientes se protegieran a sí mismos mediante la ausencia de objetos 
que les hagan afrontar cara a cara la realidad de la pérdida. 

Otra manera de negar el significado pleno de la pérdida es practicar un 
“olvido selectivo”. 

c) Negar que la muerte sea irreversible. 

Otra estrategia usada para negar la finitud de la muerte es el espiritismo. 
La esperanza de reunirse con la persona muerte es un sentimiento normal, 
sobre todo en los primeros días o semanas después de la pérdida. Sin 
embargo, la esperanza crónica de dicha reunión no es normal. Llegar a 
aceptar la realidad de la pérdida lleva tiempo porque implica no sólo una 
aceptación intelectual sino también emocional. La persona en duelo puede 
ser intelectualmente consciente de la finalidad de la pérdida mucho antes 
de que las emociones le permitan aceptar plenamente la información como 
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verdadera. Es fácil creer que la persona amada y se recuerda que él/ella no 
está en el otro extremo. A muchos padres les costará meses decir: “mi hijo 
está muerto y nunca le volverá a tener”. 

La creencia y la incredulidad son intermitentes mientras se intenta resolver 
esta tarea: 

“A veces las personas en duelo parecen estar bajo la influencia de la 
realidad o se comportan como si aceptaran plenamente que el fallecido se ha 
ido; otras veces se comportan de manera irracional, bajo el dominio de la 
fantasía de una reencuentro final. En enfado se dirige el objeto perdido, al 
sí mismo, a otras personas que se cree que han causado la pérdida, al sí 
mismo, a otras personas que se cree que han causado la pérdida, e incluso a 
los benévolos que con buena intención le recuerdan que la realidad de la 
pérdida de la pérdida es una características omnipresente”. Krupp y otros, 
1986. 

Aunque completar esta tarea plenamente lleva tiempo, los rituales 
tradicionales como el funeral ayudan a muchas personas a encaminarse hacia 
la aceptación. Los que no están presentes en el entierro pueden necesitar 
otras formas externas de validar la realidad de la muerte. La irrealidad es 
particularmente difícil en el caso de la muerte súbita, especialmente si el 
superviviente no ve el cuerpo del fallecido. Parece que soñar que el fallecido 
está vivo es, no sólo un deseo de que se haga realidad sino una manera que 
tiene la mente de validar la realidad de la muerte mediante el contraste 
intenso que se produce al despertar de dicho sueño. 

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

Es apropiado usar la palabra alemana “Schmerz” cuando se habla del dolor 
porque su definición más amplia incluye el dolor físico literal que mucha 
gente experimenta y el dolor emocional y conductual asociado con la 
pérdida. Es necesario reconocer y trabajar este dolor o éste se manifestará 
mediante algunos síntomas u otras formas de conducta disfuncional. 
Cualquier cosa que permita evitar o suprimir de forma continua este dolor 
es probable que prolongue el curso del duelo. No todo el mundo experimenta 
el dolor con la misma intensidad ni lo que siente de la misma manera, pero es 
imposible perder a alguien a quien se ha estado profundamente vinculado sin 
experimentar cierto nivel de dolor. 
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Puede haber una sutil interacción entre la sociedad y la persona en duelo 
que hace más difícil completar la tarea II. La sociedad puede esta incómoda 
con los sentimientos de estas personas y, por lo tanto, da el mensaje sutil: 
“no necesitas elaborarlo, sólo sientes pena por ti mismo”. Esto interfiere 
con las propias defensas de la persona, llevándole a negar la necesidad de 
elaborar los aspectos emocionales, expresándolo como “no necesito elaborar 
el duelo”. Abandonarse al dolor está estigmatizado como algo mórbido, 
insano y desmoralizador. Lo que se considera apropiado en un amigo que 
quiere bien a la persona en proceso de duelo es que la distraiga de su dolor. 

La negación de esta segunda tarea, de trabajar el dolor, es no sentir. La 
persona puede hacer un cortocircuito a la tarea II de muchas maneras, la 
más obvia es bloquear sus sentimientos y negar el dolor que está presente. 
A veces entorpecen el proceso evitando pensamientos dolorosos. Utilizan 
procedimientos de detención de pensamientos dolorosos  para evitar sentir 
la disforia asociada con la pérdida. Algunas personas lo que les protegen de 
la incomodidad de los pensamientos desagradables. Idealizar al muerto, 
evitar las cosas que le recuerdan a él y usar alcohol o drogas son otras 
maneras en que la gente se abstiene de cumplir esta tarea II. 

Algunas personas que no entienden la necesidad de experimentar el dolor de 
la pérdida intentan encontrar una cura geográfica. Viajan de un lugar a otro 
buscando cierto alivio a sus emociones, esto es lo opuesto a permitirse a sí 
mismos dar rienda suelta al dolor: sentirlo y saber que un día se pasará.  
Una joven minimizó su pérdida creyendo que su hermano estaba fuera del 
oscuro lugar en el que había estado y en uno mejor después de su suicidio. 
Esto podía ser verdad pero le impidió experimentar el intenso enfado que 
sentía por haberla abandonado. En el tratamiento, cuando se permitió a sí 
misma por primera vez sentir enfado dijo: “estoy enfadada con su 
comportamiento y no con él”. Finalmente fue capaz de reconocer este 
enfado directamente. 

Hay unos pocos casos en los que la persona superviviente tiene una 
respuesta eufórica ante la muerte, pero no suele estar asociado con un 
rechazo empático a creer que la muerte ha ocurrido. Puede ir acompañado 
de una sensación vivida de la presencia continua del fallecido. Generalmente, 
estas respuestas eufóricas son extremadamente frágiles y efímeras. 

Bowlby dice “antes o después, aquellos que evitan todo duelo consciente, 
sufren un colapso, habitualmente con alguna forma de depresión”. Uno de los 
propósitos del asesoramiento psicológico en procesos de duelo es ayudar a 
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facilitar esta segunda tarea para que la gente no arrastre el dolor a lo largo 
de su vida. Si la tarea II no se completa adecuadamente, puede que sea 
necesaria una terapia más adelante, en un momento en que puede ser más 
difícil retroceder y trabajar el dolor que ha estado evitando. 

 

Tarea III: Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. 

Adaptarse a un nuevo medio significa cosas diferentes para personas 
diferentes, dependiendo de cómo era la relación con el fallecido y de los 
distintos roles que desempeñaba. Este darse cuenta muchas veces empieza 
alrededor de tres meses después de la pérdida e implica asumir vivir sola, 
educar a los hijos solos, enfrentarse a una casa vacía y manejar la economía 
sola, en el caso de una viuda. 

El superviviente no es consciente de todos los roles que desempeñaba el 
fallecido hasta algún tiempo después de la pérdida. Muchos supervivientes 
se resienten por tener que desarrollar nuevas habilidades y asumir roles que 
antes desempeñaban sus parejas. 

La estrategia de afrontamiento de redefinir la pérdida de manera que 
pueda redundar en beneficio del superviviente tiene que ver, muchas veces, 
con que se complete la tarea III de manera exitosa. 

El duelo puede suponer una regresión e intensa en la que las personas se 
perciben a sí mismas como inútiles, inadecuadas, incapaces, infantiles, o 
personalmente en quiebra. Los intentos de cumplir con los roles del fallecido 
pueden fracasar y esto, a su vez, puede llevar a una mayor sensación de baja 
autoestima. Cuando ocurre se cuestiona la eficacia personal y la gente puede 
atribuir cualquier cambio al azar o al destino y no a su propia fuerza y 
habilidad. Con el tiempo estas imágenes negativas dan paso a otras más 
positivas y los supervivientes son capaces de continuar con sus tareas y 
aprender nuevas formas de enfrentarse al mundo. 

Detener la tarea III es no adaptarse a la pérdida. La persona lucha contra 
sí misma fomentando su propio impotencia, no desarrollando las habilidades 
de afrontamiento necesarias o aislándose del mundo y no asumiendo las 
exigencias del medio. Si embargo, la mayoría de la gente no sigue este curso 
negativo sino que decide que debe asumir los roles a los que no está 
acostumbrada, desarrollar habilidades que nunca había tenido y seguir 
adelante con un nuevo sentido del mundo. 
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Tarea IV: Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. 

Volkan ha sugerido que una persona en duelo nunca olvida del todo al 
fallecido al que tanto valoraba en vida y nunca rechaza totalmente su 
rememoración. Nunca podemos eliminar a aquellos que han estado cerca de 
nosotros, de nuestra propia historia, excepto mediante actos psíquicos que 
hieren nuestra propia identidad. 

La disponibilidad de un superviviente para empezar nuevas relaciones 
depende no de “renunciar” al cónyuge muerto sino de encontrarle un lugar 
apropiado en su vida psicológica, un lugar que es importe pero que deja un 
espacio para los demás. 

La tarea del asesor se convierte entonces, no en ayudar a la persona en 
duelo a “renunciar” al cónyuge fallecido, sino en ayudarle a encontrar un 
lugar adecuado para él en su vida emocional, un lugar que le permita 
continuar viviendo de manera eficaz en el mundo. 

Los padres muchas veces tienen dificultades para entender la noción de 
rechazo emocional. Si pensamos en la recolocación, la tarea del padre en 
duelo implica cierta relación continuada con los pensamientos y recuerdos 
que asocia con su hijo, pero se trata de hacerlo de una manera que le 
permita continuar con su vida después de dicha pérdida. 

No se ha terminado la tarea IV sin amar. La cuarta tarea se entorpece 
manteniendo el apego del pasado en vez de continuar formando otros 
nuevos. Algunas personas encuentran la pérdida tan dolorosa que hacen un 
pacto consigo mismos de no volver a querer nunca más. 

Para muchas personas, la tarea IV es las más difícil de completar. Se 
quedan bloqueados en este punto y más tarde se dan cuenta de que su vida, 
en cierta manera, se detuvo cuando se produjo la pérdida. Pero esta tarea 
se puede cumplir. Quedaría reflejado cuando una chica dice: “existen otras 
personas a las que amar, y eso no significa que quiero menos a papá”. 

El duelo acabaría cuando se han completado las cuatro tareas. 

Un punto de referencia de un duelo acabado es cuando la persona es capaz 
de pensar en el fallecido sin dolor. Siempre hay una sensación de tristeza 
cuando piensas en alguien que has querido y has perdido, pero es un tipo de 
tristeza diferente, no tiene la cualidad de sacudida que tenía previamente. 
Se puede pensar en el fallecido sin manifestaciones físicas como llanto 
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intenso o sensación de opresión en el pecho. Además, el duelo acaba cuando 
una persona puede volver a invertir sus emociones en la vida y en los vivos. 

Sin embargo, hay quien parece no acabar nunca el duelo. Shuchter descubrió 
que la gran mayoría de viudas y viudos han encontrado un poquito de 
estabilidad.... estableciendo una nueva identidad y encontrando una 
dirección en sus vidas. Los estudios de Parkes muestran que las viudas 
pueden necesitar tres o cuatro años para alcanzar la estabilidad. 

Una de las cosas básicas que puede hacer la educación, a través del 
asesoramiento psicológico, es alertar a la gente del hecho de que el duelo es 
un proceso a largo plazo, y su culminación no será un estado como el que 
tenían antes del mismo. No se trata de un proceso lineal. Puede reaparecer 
y se tendrá que volver a trabajar. 

Geoffrey Gorer cree que la manera en que las personas responden a las 
condolencias verbales da cierta indicación del punto del proceso del duelo en 
el que están. La aceptación agradecida de las mismas es uno de los signos 
más destacados de que la persona lo está resolviendo satisfactoriamente. 

El duelo se puede acabar, en cierto sentido, cuando la persona recupera el 
interés por la vida, cuando se siente más esperanzada, cuando experimenta 
gratificación de nuevo y se adapta a nuevos roles. 
 
6.-DIFERENCIAS DEPENDIENDO DE LA EDAD 

Está claro que existen diferencias en la vivencia del duelo 
dependiendo de la etapa evolutiva. De este modo, Bowlby indica que desde 
los 6 meses ha observado manifestaciones de duelo, además indica que un 
duelo no se resuelve definitivamente y crea una vulnerabilidad para futuras 
pérdidas. 

Santamaría además de enfatizar la importancia del momento evolutivo 
comenta otros factores, que reproducimos a continuación “el factor 
personal, sus características psicológicas, su consistencia y estabilidad 
emocional, si está o no está pasando por un momento de miedos evolutivos, si 
es o no un niño muy dependiente del adulto…Todo esto condiciona la manera 
de entender la muerte. No solo la manera de entenderla, sino también la 
capacidad de poder enfrentarse a lo sucedido”. 

A continuación introducimos unas ideas básicas de cada etapa 
evolutiva: 
Primera etapa: menos de 3 años. 
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Estamos en la etapa de desarrollo de la inteligencia sensomotriz, por 
lo tanto carecen de la percepción de tiempo y espacio, no comprenden qué 
significa el concepto muerte y sus consecuencias. 

Desde los 6 y 8 meses tienen adquirida la noción de permanencia del 
objeto, diferenciando por completo el rostro de su madre o cuidadora con el 
resto de las personas. La pérdida de esta figura protectora, provoca 
sensación de abandono, dicha ausencia le ocasiona sentimientos y emociones 
como abandono, indefensión y desprotección que se manifiestan en 
conductas como: búsqueda de la figura protectora, llantos inconsolables, 
alteración del sueño, problemas en la alimentación, irascibilidad, rabietas… 

Entre los 2 y 3 años, la pérdida de una persona significativa, provoca 
que surjan sentimientos de abandono y miedo, desasosiego, llantos, 
intranquilidad, inseguridad, desapego, irritabilidad incluso rechazo hacia 
otros cuidadores y retroceso en el aprendizaje. 
Segunda etapa: entre los 3 y los 7 años. 

En esta fase entienden la muerte como algo reversible, temporal e 
impersonal. Cuando les sucede primero sienten la ausencia de la persona 
querida y después abandono y desprotección, lo que les genera sentimientos 
de dolor y ansiedad. 

Las emociones más frecuentes en esta etapa serían: sentimientos de 
abandono, miedo, incomprensión, rechazo, tristeza, culpabilidad, ansiedad 
por separación, rabia, enfado…esto pueden generar en distintas 
manifestaciones como trastornos en alimentación, enuresis, retroceso en el 
desarrollo evolutivo, pesadillas frecuentes, desinterés por nuevas 
actividades… 

Una vez más el acompañamiento de la familia y compartir el dolor con 
los demás, así como facilitar espacios para expresar sus sentimientos es 
fundamental. 
Tercera etapa: entre los 7 años y los 12 años. 

A partir de los 6 o 7 años, comienzan a entender el concepto de 
muerte, pero les cuesta entender que ellos/as pueden perder a una persona 
querida, concepto que pasen a comprender a partir de los 8 o 9 años cuando 
superan el concepto de reversibilidad. 

La culpabilidad es un rasgo muy común que se da en este grupo de 
edad, así como el rechazo, la rabia y la falta de aceptación por la pérdida; 
esto deriva en determinadas conductas como: agresividad, violencia, 
pesadillas nocturnas, falta de concentración, insociabilidad, irritabilidad y 
muchos sentimientos de culpabilidad hacia si mismo o hacia la persona 
fallecida por haberse muerto, así como terrores nocturnos. 
Adolescencia 
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En esta etapa, la pérdida de un ser querido tiene un impacto 
emocional muy intenso; si bien es probable que algunos adolescentes no 
muestren sus emociones o se comporten con indiferencia, que no es más que 
un modo de afrontar la pérdida y rechazar lo ocurrido. Con dicha estrategia 
lo que están haciendo, es postergar el enfrentarse con la realidad y aplazar 
el duelo. 

En esta fase en la que se vivencia intensamente las culpabilidades, las 
preguntas y respuestas son necesarias para entender lo ocurrido. En esta 
fase se hace importante vivir el duelo en familia, respetar el dolor y 
distinta manera de expresarlo y compartir sentimientos. 

 

7.- FACTORES DE VULNERABILIDAD PARA DUELO COMPLICADO 

• Circunstancias específicas de la muerte. Se consideran más 
traumáticas las muertes súbitas inesperadas e inoportunas, las 
muertes múltiples, las muertes por asesinato o catástrofe y las 
muertes por suicidio o autonegligencia. Por otro lado, cuando la 
muerte se produce tras largas enfermedades y el cuidador principal 
ha sido una única persona, el superviviente se siente vacío tras el 
fallecimiento. 

• Tipo de relación o vínculo con el fallecido. Va mas allá de la relación 
de parentesco, si la relación con el fallecido era difícil (discusiones, 
reproches...) se complica más. 

• Necesidades y dependencias con el fallecido. Cuando el fallecido era 
el sostén de la familia o del doliente, económica y/o moralmente se 
origina vulnerabilidad psíquica y física de supervivientes. 

• Pérdidas acumuladas. Los duelos complicados en el pasado tienen 
mayor probabilidad de repetirse ante nueva muerte. 

• Rasgos de personalidad como tendencia a la baja autoestima y 
dificultad para expresar emociones, se asocian a una mala evolución 
en el duelo. 

• Apoyo social inadecuado conspiración de silencio alrededor otras 
pérdidas recientes acumuladas l convivencia en ambientes 
sobreprotectores que evitan dolor. 

• Situación económica. La muerte de un miembro productivo de la 
familia supone disminución de ingresos obligando, a la familia a 
adaptarse a la nueva situación y produciendo un estrés adicional. 

8.- SITUACIONES ESPECIALES:  
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A)DUELO POR SUICIDIO 

En multitud de casos, en relación al suicidio y como una manera de 
determinar sus causas, se recurre a la autopsia psicológica (la 
reconstrucción del estado mental del presunto suicida en los momentos o 
días/semanas previos al suicidio para determinar si la muerte se produjo por 
voluntad propia o no). Las muertes por suicidio conllevan mayor 
estigmatización que el resto, mayor sentimiento de culpa, menos deseos de 
discutir sobre la muerte y mayor cuestionamiento sobre lo que se podía 
haber hecho. 

Sentimientos y emociones que experimentan los supervivientes de un 
suicida: 

- Vergüenza: Supone una presión emocional añadida. 

� Culpa: En el duelo por suicidio se genera una pregunta constante en la 
familia (¿Podría haberse evitado?) (¿Podría haberlo evitado yo? Pensamiento 
permanente de que podían o debían haber hecho algo para evitar la pérdida 
del ser querido, imposibilidad de evitar la muerte, no haber detectado las 
señales que presagiaban lo ocurrido, no atender las llamadas de atención del 
sujeto. Si existía algún conflicto entre el fallecido y el superviviente y 
puede hacer que la persona sienta la necesidad de ser castigada. 

� Miedo: Está asociado a los propios impulsos autodestructivos y a una 
sensación de predestinación. 

�Pensamiento distorsionado: Los deudos necesitan ver la conducta del 
suicida como una muerte accidental, más que como un suicidio; puede ser 
eficaz al principio, pero a largo plazo es totalmente improductivo. 

No hay una forma fácil de reconciliarse con la pérdida de un ser querido que 
ha fallecido por suicidio, y el duelo se hace bastante más doloroso, intenso, 
prolongado y difícil de soportar. Si la persona ha descubierto el cuerpo, se 
convertirá en un acontecimiento traumático e imborrable, con muchas 
posibilidades de reexperimentación con imágenes aterradoras y dolorosas. 

Los aspectos sobre los que se debe trabajar son los siguientes (Worden, 
2002): 

- Confrontar con la realidad de la culpabilidad hacia uno mismo y hacia los 
otros. Lleva más tiempo que con otras muertes. Si no son culpables y le 
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ofrecieron ayuda, conviene hacer la persona consciente de lo que hizo, en 
qué momento y cómo lo hizo. Si pudiera existir algún viso de culpabilidad, se 
le reta a afrontar los sentimientos válidos de culpa. Si se culpa a otros se 
puede promover la confrontación con la realidad. Si aparecen chivos 
expiatorios, es útil plantear encuentros familiares. 

- Ayudar a corregir las negaciones y distorsiones. Usar palabras como “se 
suicidó”, “se tiró”, 

“se colgó”... ayudan a tomar constancia de la realidad. Para los que han sido 
testigos del suicidio, hay que tener en cuenta las imágenes intrusivas 
relacionadas. Para los que no estuvieron, explorar la escena imaginada (que 
puede ser peor que la real) porque comentarla ayuda a confrontarla con la 
realidad. Corregir las distorsiones de imagen del fallecido acercándola a la 
realidad (desde idealización a menosprecio) 

- Trabajar el enfado y la rabia. Permite su expresión y refuerza el control 
personal del superviviente sobre sus sentimientos. Pueden sentirse aliviados 
si se les da permiso. 

- Confrontar la sensación de abandono con la realidad. Cuando la muerte es 
por elección del otro la sensación devastadora de abandono es más 
profunda. 

- Vigilar la relación terapéutica. Excesivos rasgos histriónicos en deudos 
puede ser un intento de que el terapeuta les rechace, para cumplir con su 
propia imagen negativa. 
 

B).- DUELO POR MUERTE TRAUMÁTICA 

Las muertes traumáticas se pueden producir por múltiples circunstancias: 
asesinatos, homicidios, ajustes de cuentas, accidentes de tráfico o 
laborales, y en cualquier otra circunstancia en la que haya violencia o 
intención de matar a las personas. 

Las muertes súbitas son mucho más difíciles de elaborar que otras y tienen 
unas características definitorias propias: 

-Deja al superviviente con la sensación de irrealidad e incredulidad, de que 
la pérdida no es real; por eso es normal que se muestre insensible, aturdido. 
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-Se produce una exacerbación de los sentimientos de culpa. Aparecen 
pensamientos del tipo: ”Si nole hubiera dejado salir esa noche”; “Si le 
hubiera dicho....”, “Si hubiera ido a buscarle al salir de trabajar”... 

- Necesidad de culpar a alguien; alguna persona (de la familia o no) se puede 
convertir en el blanco de las mismas. 

- Las autoridades médicas y legales tienen una fuerte implicación, porque a 
veces no es posible comenzar a elaborar algunos aspectos del duelo; si se 
necesitan dos días más para poder hacer la autopsia, eso retrasa el sepelio y 
complica las reacciones emocionales; 

- El superviviente presenta una agitación manifiesta, sensación de lucha- 
huida. 

- Los asuntos no resueltos: son una fuente de preocupación importante, 
porque generan remordimientos. 

- Aumento de la necesidad de entender lo sucedido y porqué una persona 
puede morir en esas circunstancias de una manera totalmente inesperada. 
 
 9.-¿CÓMO COMUNICAR  LA MALA NOTICIA? 
 

Una de las principales preguntas que plantean las familias y otros 
educadores es cómo debe darse la noticia a un/a niño/a de la muerte de una 
persona significativa para él/ella. Además, el modo de dar la noticia de la 
pérdida, se convierte en un factor de protección y prevención, para la 
próxima elaboración de las fases del duelo. 

En este sentido los autores Poch y Herrero recomiendan: 
 ¿Quién? Preferiblemente padres o familiares cercanos, alguien con 

quien los/as niños/as se sientan seguros y confiados. 
 ¿Cuándo? Lo antes posible, pues postergar la noticia dará lugar a 

fantasías en niños/as y adolescentes que pueden empeorar la situación que 
tienen que afrontar. 

 ¿Dónde? En un lugar tranquilo y silencioso, un lugar seguro y conocido 
para el niño/a. 

 ¿Cómo y qué decir? Hay que utilizar un contacto físico adecuado. 
Adaptar la información que damos a la edad del niño/a, explicándole lo que 
ha pasado. Deben evitarse expresiones del tipo “se ha ido de viaje o está en 
el cielo (puede producir un sentimiento de abandono y de incomprensión), 
Dios lo ha querido así (le puede hacer pensar que Dios es el responsable), 
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murió durmiendo (pudiendo desarrollar miedo a morir) o estaba enfermo 
(puede concluir que cualquier enfermedad puede llevar a la muerte). Sin 
eufemismos, demasiados detalles, ni explicaciones abstractas. 

Otros aspectos útiles de cara a abordar el tema, podría ser: 
 Escuchar y respetar las ideas que tiene sobre la 

muerte, hablar con los niños/as de las mismas pero respetando los 
momentos en los que los/as niños/as y adolescentes quieren hablar del 
tema; ello nos indicará a los adultos cuando están preparados para hablar 
del tema y a qué nivel de profundidad, 

 Responder a las preguntas que plantean sobre la muerte con 
un lenguaje claro y sencillo, respuestas breves y sencillas, adaptado a  
su edad y proporcionando información veraz. 

 En lo relativo a los ritos funerarios, explicarles previamente la 
situación y acompañarles en aquello que quieran hacer, si después de 
nuestras explicaciones desean participar en determinados ritos potenciar su 
participación voluntaria evitando las prohibiciones y engaños. 

 Es importante buscar una figura significativa que garantice todas las 
atenciones necesarias mientras los padres/madres no puedan asumir sus 
responsabilidades. 

 Mantener las rutinas que los/as niños/a y adolescentes asumían en su 
vida diaria. 

 

Otras consideraciones sobre la Comunicación de Malas Noticias (CMN): 

No se debe tardar mucho tiempo desde que se tiene conocimiento de la 
noticia hasta que se comunica. No hay que olvidar que en estas 
circunstancias, muchas veces la persona que se pone en contacto con la 
familia es un oficial de guardia civil o policía, y esto generalmente asusta. 

Antes de la CMN: 

• Recopilar toda la información sobre lo sucedido antes de efectuar la 
CMN 

• Elegir el lugar más idóneo: con luz natural, sin olores peculiares ni 
ruidos, ventilado, amplio y otras condiciones de confortabilidad. 
Valorar características socio personales y habilidades de 
afrontamiento de los miembros de la familia. 

Durante la CMN: 
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• Iniciar la conversación con la familia detectando qué saben y qué 
desean saber de lo sucedido. 

• Ofrecer información gradual, adecuando el lenguaje, sin tecnicismos. 
• Demostrar interés, paciencia y seguridad. Un déficit 
• Minimizar en la conversación los contenidos que impliquen 

sufrimiento, angustia, sufrimiento, dolor, agonía. 
• Garantizar que se llevaron a cabo todas las técnicas y procedimientos 

de los que se disponía para poder salvar la vida. Se ha hecho todo lo 
técnica y humanamente posible. 

Después de la CMN: 

• Favorecer la expresión de sentimientos, sin dificultar su expresión y 
responder a las preguntas; permitirles estar a solas si lo necesitan. 

• Usar la palabra “muerto”, “fallecido”. Facilitar la visión del cuerpo de 
la persona fallecida, para poder despedirse siempre que las 
circunstancias lo permitan. Dar a la familia la posibilidad de 
acompañarles en el reconocimiento del cuerpo. 

• Exponer nuestra disponibilidad a responder a sus demandas, 
dedicarle tiempo a resolver problemas concretos. 

• Reforzar los recursos personales y familiares para afrontar la 
situación. Ofrecer posibilidad de asistencia médica, religiosa, 
psicológica así como contacto con otras personas allegadas o enlace 
con otros profesionales de ayuda. 

• La intervención debe ayudar a intensificar la sensación de realidad de 
lo sucedido. 

• En lugar de preguntar ¿Puedo ayudarles en algo?, que puede obtener 
una respuesta negativa, es más útil plantear el inicio de la 
intervención como: Veo a todas las personas que han experimentado 
esta pérdida y estoy aquí para hablar y trabajar con ustedes. 

 

En cuanto al asesoramiento psicológico posterior, debe centrarse en: 

• Ayudar a los supervivientes a hacer real la perdida, mantenerles 
centrados en la pérdida y lo que implica, y menos en las circunstancias 
del accidente y en buscar un culpable. 

• Manejar la sensación de culpabilidad y ayudar al superviviente a 
confrontar con la realidad el tema de la responsabilidad. Ser 
respetuoso con el sistema de creencias de la persona. 
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• Ayudar a centrarse en los asuntos pendientes y encontrar alguna 
forma de acabarlos. Pueden ser rituales, tareas equivalentes o 
vicarias de las que quedaron pendientes. 

• Buscar los significados asociados al tipo de muerte que ha sufrido la 
persona y las implicaciones para deudos. 

• Ayudar a encontrar significados a las preguntas surgidas. 
• No ofrecer falsas esperanzas, ni decir que todo va a ir bien; 

transmitirle que “sobrevivirá” con ayuda y que podrá salir adelante, 
aunque ahora le cueste verlo así. 

• Evitar la aparición de conductas contraproducentes: comer o beber 
en exceso, uso de drogas, automedicación, incluso autolesiones (como 
manera de purgar la culpa). 

 
10.-CÓMO PUEDE SER EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO QUE ESTÁ 
DE DUELO EN EL AULA: 
 
Distraído/En las nubes 

Tanto para los niños como para los adultos, hay muy pocas cosas 
claras seguido a una muerte—y toma varios años entender las ramificaciones 
de lo que en realidad se ha perdido, lo que en realidad queda, y lo que es 
posible sin este ser querido. ¿Cómo las personas hacen estos 
descubrimientos? 

Analizando una y otra vez en su mente cada aspecto de sus vidas—
cómo era, cómo es, como podría haber sido, como podría ser, como no podrá 
volver a ser... Por lo tanto no es de asombrarse que el niño esté distraído. 
Por lo tanto se ponen a mirar por la ventana. Se pierden en el espacio. Se 
distraen fácilmente con cualquier movimiento o sonido a su alrededor. 
Piensan en la persona que querían—la persona que todavía quieren—deseando 
que todavía estuviera viva, recordándola (los buenos tiempos y los malos), se 
preguntan que estará haciendo su ser querido ahora, y se preguntan cómo 
van a hacer para sobrevivir sin su ser querido... 
 
Se le olvidan las cosas 

Por la misma razón, al niño que está de duelo se le pueden olvidar las 
cosas más a menudo que antes. 

El niño que está de duelo tiene otras cosas en la mente. Es normal que 
algunas cosas pasen a un segundo plano se les olvide completamente. Puede 
que al niño se le olvide hacer las tareas. Se le puede olvidar entregar las 
tareas terminadas. Se le puede olvidar que tiene que entregar un proyecto. 
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Se le puede olvidar pedirle al padre/la madre que firme algún formulario. Se 
le puede olvidar el lápiz, un libro u otros artículos necesarios. 

 
Temores 

Puede que el niño que está de duelo tenga muchos temores que no 
tenía antes que muriera su ser querido.  Muchos niños tienen miedo de 
separarse de sus padres 
o de su padre/madre. Les preocupa que le pueda pasar algo espantoso a su 
familia si no están con ellos. Se sienten como que quieren proteger a su 
familia. Los niños que están de duelo también suelen ponerse nerviosos en 
situaciones sociales con sus compañeros por miedo a que los discriminen, 
hablen de ellos y/o los critiquen. Algunos niños que están de duelo prefieren 
estar con algún adulto de confianza que en grupo con sus compañeros. A 
menudo, el temor es uno de los motivos ocultos detrás de muchas de sus 
conductas. 
 
Arranques repentinos de llanto 

En cualquier momento durante el día, algo podría recordarle al niño 
que está de duelo de la persona fallecida. El pensar en su ser querido 
fácilmente puede provocar que el niño se ponga lloroso o que llore. La vida 
diaria presenta muchos obstáculos ocultos para los niños que han perdido a 
un familiar cercano. 

Los amigos nuevos preguntan cuántos hermanos y hermanos tienen. 
Otros niños se quejan de sus padres. La escuela patrocina un Acampado de 
Padre e Hijo. Llega el día del cumpleaños del ser querido o el aniversario de 
su muerte. Todas estas posibilidades y otras pueden hacer que el niño se 
sienta abrumado. 

Es importante que entendamos que estos “ataques de dolor” o 
“arrebatos de dolor” son muy comunes en las personas que están de duelo, 
ya sea adulto o niño. Aparte de que no siempre hay un indicio visible u obvio 
que los provoque. 
 
11.- CÓMO PREPARAR A LOS ALUMNOS PARA EL REGRESO DE UN 
COMPAÑERO DE CLASE QUE ESTÁ DE DUELO 
 

Cuando un compañero de clase sufre una pérdida, ¿de qué manera el 
profesor puede ayudar a la clase con su propia ansiedad e incomodidad? ¿Y 
cómo puede el profesor preparar a la clase para ayudar al alumno que 
regresa? 
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Hablar sobre el duelo con la clase 
Una vez que la escuela contacte a la familia y reciba permiso para 

hablar sobre la muerte con la clase, los profesores pueden hablar con sus 
alumnos sobre la manera en que el duelo nos afecta. Puede alentar a los 
alumnos a hablar sobre cómo se sienten, quizás hablar sobre otros tipos de 
pérdidas y muertes que los alumnos hayan sufrido y lo que les ayudó a 
sobrellevarlas. 

 
Hable sobre las dificultades que pudieran enfrentar los alumnos luego 
que regresen a la escuela 

La clase podría hablar sobre lo difícil que quizás sea para su 
compañero de clase regresar a la escuela y cómo podría sentirse el alumno. 
Le puede pedir a la clase que exprese sus ideas sobre cómo quisieran que los 
demás los trataran si ellos tuvieran que regresar a la escuela luego de una 
muerte. Algunos alumnos prefieren que los dejen solos mientras otros 
quizás desean hablar abiertamente sobre sus circunstancias. Muchos 
alumnos que están de duelo dicen que prefieren que los traten de la misma 
manera que les trataban antes. En general, prefieren que la gente no los 
trate con “demasiada amabilidad”. Aunque por lo general los alumnos dicen 
que no quieren ser el centro de atención, tampoco quieren que la gente 
actúe como si nada hubiera pasado. 

 
Converse sobre las diferentes maneras en que la clase puede tenderle la 
mano a un compañero de clase que está de duelo 

Los alumnos pueden contactarle y enviarle tarjetas o fotos al niño o a 
su familia para que sepan que la clase está pensando en ellos. Si los alumnos 
de la clase conocían a la persona que falleció, pueden compartir sus 
recuerdos de esa persona fallecida en la tarjeta. Otras de las maneras de 
brindar apoyo es ayudar al compañero de aula cuando regrese con las tareas 
en el aula o para la casa. Los adolescentes pueden brindar su ayuda a la 
familia e ir de compras, limpiar, hacer mandados, o cuidar a los niños 
pequeños. 

 
Puede contar con que habrá cambios en la conducta del alumno cuando 
regrese 

Es importante que los niños entiendan que puede que su amigo que 
está de duelo actúe de manera diferente— puede que se aleje de sus amigos 
por un tiempo, puede que esté enojado o muy triste, etc. —y que estos 
sentimientos y conductas son normales. 
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Preste atención a la reacción de los demás niños ante la pérdida de su 
amigo 

Puede que también tenga que ofrecerles ayuda especial a algunos de 
los niños en la clase para que puedan lidiar con la sensación de frustración y 
de impotencia que sienten o para ayudarlos a lidiar con su propia sensación 
de pérdida que podría manifestarse si a ellos también se les murió alguien 
allegado. 

 
 

Ofrézcales guía a los alumnos 
Muchos niños necesitan ayuda para expresar condolencias o mensajes 

de simpatía. Ofrecerles guía a los alumnos de manera adecuada para su edad 
para que ayuden a su compañero de aula, puede ayudar a los alumnos a 
decidir lo que deben decir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


