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¿QUÉ ES?

Según Dávalos (2008), es una “reacción 
a la pérdida de un ser ama-do o pérdi-
da de un objeto”, que pue-de desenca-
denar un desequilibrio emocional 
repentino, alterando las actividades de 
la vida cotidiana.

CAMBIOS GENERADOS A NIVEL 
INDIVIDUAL

Cuando se produce una pérdida, se 
generan tres tipos de cambios:

- Intrapsíquicos: alteraciones del bien-
estar mental.

- Somáticos: alteraciones de procesos 
metabólicos.

- Socioculturales: religión, creencias y 
costumbres que pueden ser modifica-
dos en la elabora-ción del duelo.

(Guía de apoyo Psicosocial Cruz Roja 
Colom-biana, 2005).

para trabajar 
el duelo, se debe 
tener en cuenta que las 
personas pasan por una 
serie de pasos, en un intento 
de enfrentar y elaborar la 
situa-ción traumática.



FASES DEL TRABAJO DEL DUELO

La doctora Elizabeth Kubler plantea las 
fases del trabajo del duelo, de la 
siguiente manera:

NEGACIÓN: cuando la perso-
na recibe la noticia, la primera 

reacción es de choque e incertidumbre; 
por tal razón, no es posible aceptar la 
información recibida.

RABIA E IRA: el doliente es 
hostil y desagradecido con 
las personas que lo rodean, 

siente que no hay una razón suficiente 
para que esto ocurra y la vida de los 
demás siga igual.

-NEGOCIACIÓN: la persona 
pregunta a Dios o a la vida, 
según sus creencias, las razo-

nes por las que esto le ha ocurrido ahora.

-DEPRESIÓN: las personas 
sienten un profundo dolor, ya 
que han aceptado la situación 

real de la ausencia.

-ACEPTACIÓN: la persona 
acepta como parte de su vida 
la situación presentada, 

como una parte más de su existencia, 
comprenden que la vida es distinta sin 
dolor frente a la pérdida (Kluber, 2002).



DUELO EN NIÑOS
Y ADOLESCENTES

La comprensión de la muerte se da 
de acuerdo con la etapa del desarro-
llo en la que se encuentre, la edad y 
la relación con la persona fallecida. 
Los niños y adolescentes perciben el 
tiempo de for-ma diferente, por lo 
que hacen que las etapas del duelo 
se den en una forma más rápida   
(Kluber, 2002).

DUELO EN ADULTOS

Las respuestas frente al duelo son 
esperables, aunque con síntomas y 
desarrollo predecible, estas manifes-
taciones suelen perdurar en el 
tiempo y su duración e intensidad 
dependen de las condiciones que 
generan la pérdida (Kluber, 2002).

DUELO EN ADULTOS MAYORES

Presentan más dificultades para 
elaborar el duelo, y tienden a reac-
cionar con manifestaciones significa-
tivas y depresión (Kluber, 2002).



SIGNOS Y SÍNTOMAS PARA TRABAJAR 
EL DUELO CON UN PROFESIONAL
EN SALUD MENTAL

- Depresión.
- Dificultades para dormir.
- Impaciencia.
- Baja autoestima.
- Fracaso escolar o indiferencia hacia las    
  actividades extraescolares o laborales.
- Deterioro de las relaciones familiares 
  o sociales.
- Aislamiento social.
- Conductas de riesgo: abuso de alcohol
  o drogas.
- Sentimientos de responsabilidad.

PARA TENER EN CUENTA

No todo proceso implica la necesidad de 
una terapia, solo se recomienda cuando 
existan factores de riesgo o alteración de 
las actividades diarias de la vida cotidiana.
El apoyo farmacológico, lo define el 
psiquiatra y depende de la intensidad o lo 
desadaptativo del proceso (Guía de apoyo 
Psicosocial Cruz Roja Colombiana, 2005).

(Guía de apoyo Psicosocial Cruz Roja 
Colombiana, 2005).



“El duelo es tan natural, como llorar 
cuando te lastimas, dormir cuando 

estás cansado, comer cuando tienes 
hambre, estornudar cuando te pica 

la nariz. es la manera como la          
naturaleza sana un corazón roto” 

(mannig, 2012).
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