HABLEMOS DEL DUELO

¿HAS TENIDO ALGUNA PÉRDIDA O CONOCES A ALGUIEN
QUÉ ESTÁ PASANDO POR ESTO?

LA MUERTE FORMA PARTE DE LA VIDA, PERO CUANDO TOCA A NUESTROS SERES QUERIDOS
ES COMO SI SE DETUVIERA EL TIEMPO. PAPA FRANCISCO.

No es común hablar del tema de la muerte , ni del dolor que
ocasiona en el doliente y solo nos enfrentamos a ella cuando la
vivimos.
El desconocimiento frente al duelo hace que en ocasiones
actuemos de una forma que la mayoría de las veces no es sana.
Importante saber que el duelo no solo se da cuando perdemos una
persona querida, podemos pasar por un proceso de duelo por la
pérdida de un trabajo, de una relación , cambio de residencia,
falta de cualquier cosa con la que tuvimos un fuerte vínculo
emocional.

La intensidad con la que se da en cada persona, varia en función del grado de vinculación emocional
con el objeto, la naturaleza de la pérdida , la forma de ser y la historia previa de cada persona.

EL DUELO
ES UNA RESPUESTA EMOCIONAL ANTE UNA PÉRDIDA.
ES UN PROCESO DE ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD QUE TENEMOS EN NUESTRAS VIDAS Y EN LA CUAL SE EXPERIMENTA
SUFRIMIENTO.
ES UN PROCESO

Requiere tiempo y decisión, la persona que lo está viviendo tiene que hacer actividades para
seguir adelante. No basta que el tiempo pase; es lo que se hace durante el mismo.

ES NATURAL

Cuando se ha tenido una perdida lo esperado es sentir dolor por aquello que
ya no se tiene.
TRAS LA PÉRDIDA , LA VIDA PARA EL DOLIENTE CONTINUA

Lo que conlleva que poco a poco hay que seguir con las actividades de la vida
diaria , pero con unas condiciones nuevas a las que hay que adaptarse.

FASES DEL DUELO
1. Negación.
En un primer momento puede
aparecer la negación o una
sensación de que lo ocurrido
no es real

2.Tristeza.
Cuando se acepta la pérdida la
persona se siente triste, abatida,
sin ganas de nada.

3. Ira.
Después de la tristeza aparece un estado de
molestia que se puede manifestar con conducta o
actitud agresiva u hostil con el entorno.

4. Negociación con la realidad.
Se comienza a contactar con la realidad de la pérdida al tiempo que se empiezan a explorar qué
cosas hacer para revertir la situación.
Poco a poco la persona va viendo la realidad y que no puede cambiarla , va adaptándose a
pequeñas cosas de la vida cotidiana.
5. Aceptación.
Al final las emociones se canalizan poco a poco ,los pensamientos y las conductas se adaptan a la realidad y vuelven a
ser funcionales.
Los recuerdos de la perdida se colocan en su sitio y las emociones dolorosas del proceso de adaptación dan lugar a
unos sentimientos no dolorosos al recordar la perdida.
Aunque estas fases pueden darse sucesivamente, no siempre tiene por qué ser así.
Cada proceso, cada persona, es único.

WILLIAM WORDEN, UNA DE LAS AUTORIDADES MUNDIALES EN EL TRATAMIENTO DEL DUELO
NOS PROPONE QUE ASUMAMOS UN ROL ACTIVO EN EL PROCESO DE DUELO.
Apunta que realicemos unas tareas para ser conscientes e integrar a nivel emocional el recuerdo de la
persona o figura ausente.

ACEPTAR LA PÉRDIDA

Se trata de afrontar la realidad y evitar la negación. Ayuda a tomar conciencia el hecho de realizar
rituales según la cultura y la creencia de la persona fallecida, compartiendo así el dolor con la familia y
los amigos más cercanos.
EXPERIMENTAR LAS EMOCIONES Y EL DOLOR
Aunque hayan pasado semanas o meses después de la muerte, es frecuente acordarse y sentir dolor.
Hay que permitirse que surjan las emociones y sentirlas.
ADAPTARSE AL MEDIO EN EL QUE LA PERSONA NO ESTÁ
Para ello hay que cambiar tanto la rutina como plantearse nuevos objetivos, siendo flexible y
reinventarse, para que la vida adquiera un nuevo sentido.
RECOLOCAR EMOCIONALMENTE AL FALLECIDO Y CONTINUAR VIVIENDO
No consiste en renunciar a la persona fallecida sino en tratar de recordarla de una manera adaptativa,
sin dolor, aunque cierta tristeza es inevitable hasta que poco a poco el dolor se desvanezca.

RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR EL DUELO
Cada persona emplea un estilo de afrontamiento diferente.
Pero podemos modificarlo si no parece darnos resultado.
El afrontamiento se define como el conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales que se ponen en marcha para manejar y dar
respuesta a demandas internas o externas. El duelo es una de estas vivencias y hemos de utilizar nuestros recursos personales.
AFRONTAMIENTO ENFOCADO EN EL PROBLEMA
Todos los recursos se enfocan en el problema en cuestión que requiere una solución. Sucede en función de tres distintos estilos de
afrontamiento:
Reflexivo: consiste en analizar y reflexionar acerca de la situación y de uno mismo, planificar el modo de salir adelante.
Reactivo: implica actividades impulsivas y descontroladas, movidas por los pensamientos distorsionados de cada individuo.
Supresivo: Se inician todo tipo de acciones para negar lo sucedido y evitar exponerse a ello.
Las estrategias reflexivas nos acercan a darle una solución al problema. Las reactivas y supresivas alejan de esta posibilidad.
AFRONTAMIENTO EMOCIONAL
Consiste en enfocar las energías, no en el problema, sino en las emociones que este provoca.
De la misma forma, el afrontamiento emocional puede llevarse a cabo desde un estilo reflexivo, reactivo o supresivo.
Consistirán en analizar las emociones, expresarlas de forma impulsiva y descontrolada o evitarlas, respectivamente.
Quienes utilizan la expresión emocional y el estilo reflexivo experimentan un mayor crecimiento y transformación personal
positiva tras el duelo.

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EXPRESAN SU DUELO DE MUCHAS FORMAS.
VARÍA SEGÚN LA EDAD Y SUELE CAMBIAR A MEDIDA QUE EL NIÑO SE DESARROLLA EMOCIONAL Y SOCIALMENTE.

NACIMIENTO HASTA LOS 2
AÑOS
No entienden la muerte.
Pueden reaccionar con
más llantos, menor
capacidad de respuesta
y cambios en la
alimentación o en el
sueño.
Pueden seguir buscando
o preguntando por el
padre o cuidador que
falta.

3 A 6 AÑOS

Sienten curiosidad por la muerte y
creen que es temporal o reversible.
Suelen sentir culpa ,creen que son
responsables por la muerte de un ser
amado, tal vez porque "no se
comportaron bien".
Pueden creer que, si se comportan bien
, van a poder hacer que regrese la
persona que falleció.
Se ven muy afectados por la tristeza
de los familiares vivos.
No pueden poner en palabras sus
sentimientos y reaccionan ante la
pérdida con comportamientos como
irritabilidad, agresión, síntomas físicos,
problemas para dormir o regresión
(como mojar la cama o chuparse el
dedo).

6 A 12 AÑOS
Pueden pensar en la muerte como un
espíritu, fantasma o ángel.
A los 10 años, ya entienden que la muerte
no se puede evitar.
Les suelen interesar los detalles y lo que le
sucede al cuerpo después.
Pueden experimentar muchas emociones,
como culpa, enojo, vergüenza, ansiedad,
tristeza y preocupación por su propia
muerte.
Manifestar comportamientos, como evitar
la escuela, mal desempeño escolar,
agresión, síntomas físicos, separación de los
amigos y regresión.
Preocuparse por quién los cuidará y tienden
a experimentar sentimientos de
inseguridad, apego y abandono.

REACCIONES COMUNES DE ADOLESCENTES EN DUELO
El dolor es tan único como la persona que lo experimenta.
La mayoría de los adolescentes que experimentan la muerte de un ser querido pueden mostrar algunas de las siguientes
conductas o sentimientos.

Comprenden del concepto de la
muerte, pero no tienen las
habilidades para afrontar la
situación, ni el comportamiento de
un adulto.
Sensación de vacío en el estómago
y pérdida del apetito.
Enojo contra otros, a veces en
cualquier momento y sin motivo
aparente.
Cambios de humor por los motivos
más mínimos.

Dificultad para concentrarse en
una determinada tarea.
Sentimiento de que la pérdida no
es real y nunca ocurrió.
Ataques de llanto o arrebatos
inesperados.
Sentir la presencia de la persona
fallecida.
Hablarle a las fotografía de la
persona fallecida.
Insomnio o sueños inquietantes.

AYUDE A SU HIJO A LIDIAR CON LA PÉRDIDA
Brindarle afecto para que sepa que seguirá siendo amado y cuidado.
Incite a su hijo a hablar sobre sus emociones. Sugiérale otras formas de expresar sus sentimientos, como escribir en un diario o
hacer un dibujo.
Sin abrumar a su hijo, comparta su duelo con él. Expresar sus emociones puede incitar a su hijo a compartir sus propias
emociones.
Ayude a su hijo a entender que el duelo normal conlleva muchas emociones, incluido el enojo, la culpa.
Explíquele que sus emociones y reacciones pueden ser muy diferentes de las de los adultos.
Mantenga la constancia de las rutinas y tanto como sea posible, y siga estableciendo límites en el comportamiento. El cuidado,
la constancia y la continuidad ayudan a los niños a sentirse seguros.
En caso de que aparezcan síntomas que nos indiquen que el proceso de duelo no se está desarrollando de forma natural, no
descuides la salud emocional, contacta con un especialista en salud mental, para iniciar un tratamiento específico que ayude a
que el proceso se desarrolle de forma sana.

VÍDEOS DEL PROGRAMA: “TRANFORMÁNDONOS”
CANAL 5 DE TV: SER TV
YOU TUBE: SERTV TRANSFORMANDONOS
1. https://youtu.be/kv7jlqWJCOg "Transformándonos | Es un espacio para acompañarlos a
enfrentar las pérdidas y el duelo."
2. https://youtu.be/pM56cWqSoCU Ver "Transformándonos | Duelo por Covid- 19"
3. https://youtu.be/Y-dZ35kCB-k "Transformándonos | Duelo en niños y adolescentes"
4. https://youtu.be/dQgA_6vMJFY "Transformándonos | Proceso del duelo y reacciones
naturales"
5. https://youtu.be/mSQc3GWMgEo "Transformándonos | Culpa en el duelo"

