
                                              
 

COMO VIVIR EL DUELO EN SITUACION DE CRISIS / PANDEMIA 

 

El duelo es el proceso que vivimos cuando perdemos a un ser querido, alguien que ha sido 

importante en nuestra vida, y recoge el conjunto de reacciones para adaptarse a la pérdida. 

Los pensamientos, emociones y sentimientos que surgen, están impregnados de esa pérdida. 

 El duelo es el proceso natural de transformar esta sensación de ausencia. 

 

Pero lo que podría considerarse como proceso normal, en situación de crisis viene acompañado por 

una emocionalidad intensa, acompañada de la presencia de sentimientos como la rabia, la 

impotencia, culpa, dificultad o imposibilidad de despedida, asuntos sin resolver. 

 

Más excepcional aún es afrontar el duelo en el periodo actual a causa de la pandemia y sus 

consecuencias: imposibilidad  de acompañar al ser querido, de despedirse, imposibilidad de apoyarse 

en los rituales del duelo (funeral), de tener el apoyo de la familia y amistades. 

 Un duelo sin duelo, una despedida desde el confinamiento en casa, supone un proceso de alta 

complejidad emocional y de características traumáticas. 

A continuación recogemos algunas recomendaciones que puedan servir de ayuda para el 

afrontamiento y la elaboración del duelo, partiendo de esta base: 

  

 Cada persona reacciona de una manera en el duelo, pudiendo encontrar diferentes vivencias en los 

miembros de una misma familia 

 Es importante respetar los tiempos de adaptación de cada uno 

 Ayuda poder tener un espacio para poder expresar lo que sentimos, sea lo que sea 

 Respetando que cada uno siente y expresa las emociones de forma distinta y todas son válidas 

 Es una situación cambiante, en la que entramos en el dolor y lo sentimos, y en otro momento salimos 

de él y evitamos sentirlo  

 La despedida es un proceso que va más allá del momento de la muerte del ser querido y supone un 

sentimiento reflejado no solo en las palabras, sino en la mirada, en el pensamiento, en la fuerza de la 

relación y la vida compartida. 

Esperamos y deseamos que las siguientes sugerencias puedan ayudarle a transitar por el proceso de 

duelo que acaba de empezar… 

 

*Si necesita orientación concreta, puede contactar con el equipo de psicólogas de la Asociación Carena, 

entidad colaboradora de este hospital  (tel. 963923898 mail: carenaasociacion@gmail.com) 

 

**(Documento basado en la Guia de Duelo de la Asociación Carena. El Protocolo de atención del H.U. La Paz, Madrid. 

Recomendaciones de la Dra. Mónica Cunill Olivas, Universidad de Girona. Duelo, Alba Payas IPIR)) 

 

 

 



                                              
                  

 

       
 

 

 

LA
 D

ES
P

ED
ID

A
 Oportunidad para 

homenajear a la 
persona querida 

Poner en valor todo 
aquello que nos ha dado  

Compartir la huella que 
deja en nosotros 

Expresarle lo que 
necesitamos  

 

C
O

M
O

 Pensar en un ritual que 
permita transmitir lo 
que necesito ahora 

Según mi forma de ser y 
mi manera de 
comunicarme con los 
míos 

De forma conjunta con 
familia, o de manera 
íntima e individual 

 

PA
R

A
 Q

U
E Expresar pensamientos, 

emociones y dolor 

Sentirme más cerca de 
la persona que he 
perdido 

Experimentar de 
manera profunda el 
legado que deja en mi 
vida 

Compartir recuerdos 
con familiares y  amigos 

Recibir el apoyo de los 
demás 

Un ritual de despedida es un regalo para la persona que ha muerto, para la familia y para ti 

REUNION FAMILIAR 

•compartir el dolor  

•qué necesita cada 
uno para 
despedirse 

•desde la unión 
respetar las 
diferencias 

•incluir a los niños 

 

ACTO DE DESPEDIDA 

•con familia y/o 
amigos, o íntimo e 
individual 

•en casa con los que 
vives o por 
videoconferencia 

•que te envíen fotos, 
escrito, dibujo 

•colocarlo todo en 
un lugar especial de 
la casa 

 

HOMENAJE 

•texo/palabra que 
refleje el valor, el 
significado del ser 
querido 

•con el que 
compartir el amor, 
el agradecimiento, 
el perdon, lo que no 
llegué a decir 

•elegir una música 
especial de 
acompañaiento 

 

RECORDANDO 

•mural/libro de 
recuerdos, con fotos 
y anécdotas: revisión 
de la vida juntos 

•caja de recuerdos: 
cada uno escribe un 
recuerdo. Se puede 
abrir en una fecha 
señalada 

 Realizar algún acto de despedida no elimina el dolor 

pero ayuda a aliviarlo y sentirse más reconfortado  

 Al finalizar el tiempo de confinamiento valorar si 

necesitáis organizar un acto de homenaje público en 

el que, por fin, poder sentir el apoyo y el abrazo de 

los vuestros 

 


