
  

7- No automedicarse. Si es necesario 
tomar algún medicamento para 
ayudarse, se debe consultar a su médico. 
Tomar medicamentos “para no sentir” 
puede contribuir a cronificar el duelo. 
8- Afrontar la rutina. La apatía y la fatiga 
pueden hacer difíciles las tareas 
cotidianas, pero éstas son un paso 
necesario para seguir adelante. Puede 
ayudar crear una lista de actividades. 
9-  Darse permiso para descansar, 
disfrutar y divertirse. 
10-  Leer e informarse sobre todo lo 
relacionado con el duelo puede ayudar a 
reconocer los propios sentimientos y 
revisar la propia visión de la vida y la 
muerte. 

 

DECÁLOGO: 

1- Compartir el dolor. Buscar y 
aceptar el apoyo de otras 
personas.  Expresar lo que se 
siente e identificar los 
sentimientos ayudará a 
adaptarse mejor. 

2- Darse permiso para estar en 
duelo.  

3- Repasar los recuerdos 
agradables y desagradables. 
Puede ser de ayuda hablar 
acerca de la persona fallecida 
y cómo era durante su vida, 
así como escribir una carta 
con todo aquello que te 
quedo por decirle. 

4-  Aplazar las decisiones 
importantes.  Es un momento 
en que no se piense con 
claridad. Quizá se tomen 
decisiones buscando evitar el 
dolor y más tarde podrían 
lamentarse. 

5-  Tomarse tiempo. El duelo 
puede durar entre 1 y 3 años. 
El trabajo de duelo requiere 
tiempo y paciencia. 

6-  No descuidar la salud. Si se 
padece alguna enfermedad 

crónica es conveniente no 
abandonar los cuidados 
habituales ni los 
tratamiento. 

  

 

  

  
ENSEÑAME A 
DESPEDIRME  
 

 

 

 

 
¿CUÁNDO HAY QUE PEDIR 

AYUDA PROFESIONAL? 

En caso de que se siga sintiendo 
tristeza, soledad y otros síntomas 
durante largo tiempo y con gran 
intensidad de modo que no sea 
capaz de afrontarlos, es necesario 
que busque ayuda de 
profesionales cualificados. 

 

Proyecto de la RAPPS 

“El cuidado del Cuidador “ 

HOSPITAL SAN JOSE DE 

TERUEL 



 

 

HABLEMOS DEL DUELO  

 

¿QUÉ ES EL DUELO?  

El duelo es el estado que resulta de una 

pérdida importante. La muerte de los 

seres queridos, provoca inevitablemente 

una reacción de dolor, de ausencia, que 

es lo que llamamos duelo. A pesar del 

sufrimiento que provoca, El duelo es una 

reacción normal, es un fenómeno natural 

e, incluso, necesario, que facilita la 

adaptación a los cambios que se producen 

en la vida, como consecuencia de la 

ausencia de una persona querida. 

Toda pérdida tiene que ser primero 

Reconocida, poco a poco Aceptada y por 

último seguida de cambios que permitan 

nuevas perspectivas en su vida. 

 

¿Cómo es el proceso de recuperación? 

 

Es frecuente escuchar la frase “el tiempo 

lo cura todo”, “deja pasar el tiempo”. Es 

cierto que el tiempo es necesario y 

también la paciencia. Pero el tiempo por sí 

solo, no hace nada. Lo que provoca 

cambios importantes es lo que se hace 

con el tiempo. 

 

 
 

“El duelo es un proceso, no un 

estado” (Anne Grant.)  

 

Las siguientes reacciones son habituales tras la 

muerte de un ser querido. Conocerlas ayuda a 

sentir más tranquilidad. Es importante recordar 

que cada duelo es único. 

Etapas del duelo 

Negación, supone no aceptar o asumir la falta del ser 

querido que suele darse al principio, en el momento 

del shock emocional. 

La fase de enfado o Ira, consiste en sentimientos de 

rabia, coraje, resentimiento, muchas veces contra el 

mundo, con la necesidad de buscar culpables, a 

veces también de rabia contra uno mismo, e incluso 

el enfado con la persona a la que se ha perdido, al 

sentirnos “abandonados” por ella. 

La fase de negociación o pacto, aparece la necesidad 

de llegar a un acuerdo, se produce una reconciliación 

con aquellos hacia los cuales se dirigió la ira. 

La fase de tristeza, que va acompañada de 

sentimientos de pérdida, de tristeza, vacío o intenso 

dolor, unidos a pensamientos que te conectan con la 

pérdida del sentido de la vida pero que empieza a ser 

una preparación para la despedida y para alcanzar la 

última. 

La fase de aceptación, con la que finalmente se llega 

al sosiego. Se reconoce la pérdida y la situación de 

dolor. 

 

 


