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4. ¿Y si no puedo solo? Indicadores sobre 
cuándo pedir ayuda

El proceso de afrontamiento y adaptación a la pérdida se 

puede complicar en algunos casos. Lo que va a señalar la 

conveniencia de buscar ayuda no es tanto unos indicadores 

concretos, sino que ciertas reacciones que pueden ser 

normales se den con mucha intensidad y frecuencia, se 

prolonguen en el tiempo, generen mucho sufrimiento y nos 

estén limitando notablemente la vida. Entre las señales que 

nos pueden alertar cabe destacar:

En esos casos, recurre a un especialista: consulta a 

un psicólogo, a tu médico, a grupos de duelo, servicios 

sociales… Tienes muy poco que perder y mucho que ganar. 

Qué es y cómo 
afrontarlo

No se puede sufrir por perder lo 
que no se ama.

La persona querida que fallece siempre vivirá 

en nosotros inevitablemente porque forma 

parte de lo que somos, fuimos y seremos.

veces encontrar la razón de ciertas muertes, pero 

podemos hacer que sirvan para algo.

• Busca el legado que tu ser querido te deja, seguirá 

viviendo contigo por todo lo que te dio y significó.

• Pensamientos de suicidio

• Incremento del consumo de alcohol, tabaco, 

pastillas.

• Carecer de objetivos vitales y metas.

• Ser incapaz de aceptar la muerte.

• Buscar al fallecido constantemente, aferrarse a 

su recuerdo.

• Aparición de problemas físicos notables

• Intensa sensación de culpa por seguir vivo o por 

experimentar cosas positivas

• Sentirse completamente insensible.

• Sentir la vida vacía y sin sentido.

• Estar amargado y siempre enfadado.

• No poder realizar las tareas habituales.



1. Mi ser querido ha muerto… ¿y ahora 
qué me espera?

2. ¿Cómo me puedo sentir?

3. ¿Qué pautas y recomendaciones puedo 
seguir?

Cuando perdemos algo o a alguien importante en nuestra 

vida sufrimos, experimentamos un dolor emocional que es 

natural, inevitable y necesario para poder afrontar esta 

nueva situación tan difícil.

Esta reacción emocional o DUELO es, por tanto, una 

respuesta normal y adaptativa ante algo tan desgarrador 

como lo es el fallecimiento de un ser querido, especialmente 

si se produce de un modo inesperado, evitable, antinatural 

y/o traumático.
 

En cualquier caso, y a pesar del gran sufrimiento que 

sigue a la pérdida de alguien importante, el ser humano 

está preparado para superar este dolor, de modo que la 

mayoría de las personas siguen una evolución favorable 

tras el fallecimiento de un ser querido. Es más, una buena 

elaboración del duelo por la muerte de un ser querido 

puede conllevar un proceso de crecimiento y maduración 

personal muy enriquecedor.

El duelo acaba cuando podemos mirar al pasado y recordar 

con afecto sereno a la persona que nos dejó y la vida 

compartida con ella, cuando la amargura y la desesperación 

nos abandonan, y cuando logramos adaptarnos a una nueva 

vida sin nuestro ser querido.

El sosiego es posible y el bienestar tras la muerte de un 

ser querido, también. Merece la pena intentar conseguirlo.

• Pensamientos de incredulidad, irrealidad, 

desinterés, insensibilidad, preocupación, confusión, 

El duelo es una respuesta muy compleja y que cada uno 

vivirá de una forma muy personal y particular. Aunque 

hay reacciones que son más habituales que otras, no 

todas las personas experimentarán las mismas ni en la 

misma medida. Entre las manifestaciones más frecuentes 

encontramos:

• Entiende la normalidad de tus reacciones, por muy 

diversas, extrañas e incluso contradictorias que te 

resulten.

• No te resistas a recordar los últimos momentos, la 

despedida, la visita al cementerio; todo ello puede 

ayudarte a aceptar lo que ha sucedido, aunque 

duela.

• Date permiso para expresar y vivir la tristeza y el 

resto de las emociones que experimentes. Es algo 

natural y necesario para encajar la pérdida. No te 

engañes: lo que no llores ahora te tocará llorarlo en 

algún otro momento.

• Acepta las emociones positivas que irán llegando; 

también forman parte de la vida y no indican que 

ya no quieras a la persona fallecida o que la estés 

olvidando.

• No conviertas todo lo relativo a tu ser querido en 

tabú, pero tampoco vivas aferrado a su recuerdo. 

La vida tiene que continuar sin esa persona, nada 

será igual pero las cosas podrán ir bien.

• Mantén tu privacidad, pero no te aísles; necesitas 

recuperar satisfacciones y el apoyo de los demás, 

incluso aunque eso te recuerde a tu ser querido. 

• Cambia el “por qué” por el “para qué”. Es difícil a 

La evolución no va a ser lineal, el proceso de duelo es un 

camino con muchas idas y venidas, pero habitualmente nos 

encontramos con el siguiente patrón:

Los tiempos varían mucho de unos casos a otros, pero 

normalmente se habla de entre 1 y 2 años para superar la 

pérdida aunque luego puede haber momentos puntuales, 

situaciones especiales, donde el dolor reaparezca con 

intensidad para volver luego a mitigarse.

• Las reacciones señaladas se van mitigando con el 

tiempo.

• Tras varios días la persona va recuperando 

actividades cotidianas aunque el estado de ánimo 

siga siendo muy bajo y ansioso.

• Tras varios meses, la angustia se va reduciendo 

y se van recuperando momentos buenos cada vez 

con más frecuencia y duración.

• Se empieza a reconstruir la vida sin la persona 

querida.

En una situación tan excepcional como lo es la 

muerte de un ser querido, cualquier reacción puede 

ser absolutamente normal, por muy extraña que nos 

parezca.

• Desaparece la amargura y somos capaces de 

pensar en la persona fallecida con cariño y 

serenidad.

imágenes y pensamientos recurrentes, obsesión 

por la pérdida, autorreproches, miedo a nuevas 

desgracias, problemas de atención, concentración 

y memoria, creer que se ha visto u oído a la persona 

fallecida, notar la presencia de la persona que nos 

ha dejado, búsqueda de sentido.

• Sentimientos de soledad, culpa, abandono, 

impotencia, anhelo, alivio, tristeza, rabia, bloqueo, 

ansiedad.

• Comportamientos de aislamiento, como evitar 

situaciones relacionadas con la persona fallecida 

o mantenerla constantemente presente hablando 

de ella, conservando sus cosas, visitando lugares 

que nos recuerden a ella, usando sus cosas…; 

hiperactividad o hipoactividad, llorar, suspirar, 

llamar o hablar con el fallecido, realizar conductas 

compulsivas y autodañinas.

• Sensaciones físicas de dolor de cabeza, ahogo, 

debilidad, opresión en el pecho o en la garganta, 

palpitaciones, alteraciones del sueño, del apetito.


