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Este folleto se ha diseñado como 
una  referencia para los pacientes, 
familias y amigos . Los capítulos 
contienen información sobre el 
duelo, qué esperar durante el duelo, 
sugerencias para ayudar a los niños, 
e información para su familia y los 
amigos que le apoyan . También 
contiene recursos útiles, incluyendo 
servicios, libros y organizaciones . 
Consulte la tabla de contenidos 
para elegir las secciones que sean 
más útiles para usted . 
Además, a lo largo de todo 
el folleto, usted encontrará 
pensamientos personales, 
observaciones y palabras de 
aliento de mujeres y hombres que 
han pasado por el duelo . Ellos 
compartieron sus experiencias 
personales con la esperanza de que 
puedan traerle fortaleza y consuelo . 
Esperamos que esto le ayude 
durante este período tan difícil .

¿Qué es el duelo? 
El duelo es un proceso normal 
que ayuda a las personas a 
sobrellevar y/o recuperarse de una 
pérdida . Inevitablemente sigue 
a un evento o experiencia en la 
que alguien o algo que amamos 

ya no está en nuestras vidas . 
Frecuentemente, es una emoción 
muy fuerte y puede producir un 
sentimiento inconsolable . 

¿Qué es el duelo 
anticipado? 
Algunas veces, las personas con 
enfermedades mortales y sus 
familiares comienzan a sentir el 
duelo de una pérdida que ocurrirá 
en el futuro . Esto se llama el duelo 
anticipado . Las personas que pasan 
por un duelo anticipado tienen 
síntomas similares a aquellos que 
se sienten durante el duelo después 
de una muerte .
Cuánto duelo anticipado siente 
una persona, no hace que el duelo 
que ocurre después de la muerte 
tenga distinta duración . Algunas 
personas no tienen ningún síntoma 
de duelo anticipado .

“Su médico me dijo que el 
pronóstico era malo . Fue la 
primera vez que me di cuenta 
de que probablemente ella se 
iba a morir . Esto me permitió 
cambiar totalmente mi actitud 
y mi visión de la vida y saber 
que ya no íbamos a tener más 
tiempo – no íbamos a pasar otros 

El duelo  
— introducción
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40 años juntos . Así que pudimos 
aprovechar al máximo el año 
que le quedaba . Fue maravilloso . 
Y cuando ella murió, sabía que 
ella me quería . Y ella sabía 
que yo la quería . No hubo de 
qué arrepentirse, así que esto 
puede cambiar la manera en que 
uno vive .”

¿Es el duelo igual para 
todo el mundo?
No, las personas no sienten el duelo 
de la misma manera . Así como cada 
persona es única, así es la manera 
en que experimentamos el duelo . 
Al principio, es posible que se 
sienta confundido o en estado de 
choque. Esto significa que, incluso 
si una muerte es esperada, usted 
aún puede sentir que no puede creer 
lo que ha pasado . 

“Aunque ya sabíamos lo que iba 
a pasar desde hacía 11 meses, 
cuando realmente pasó no 
estábamos preparados para sentir 
lo que sentíamos . Uno piensa que 
está preparado, pero no es así .”

Generalmente las personas tienen 
cinco etapas de duelo . Estas etapas 
pueden ocurrir en cualquier orden 
y usted puede entrar y salir de las 
etapas varias veces . Algunas etapas 
pueden durar más que otras . 
Las etapas son:

Negación
Si usted está en la etapa de 

negación, usted actúa como que la 
pérdida no ha ocurrido . Es posible 
que quiera evitar el contacto con 
otros que le puedan recordar a su 
ser querido . 

Enojo
Durante esta etapa del duelo, usted 
puede culparse a sí mismo o culpar 
a otros por lo que ha pasado . Es 
posible que incluso culpe a su ser 
querido fallecido . 

“Tengo otros tres hermanos . 
Estaba enojado con ellos . Me 
preguntaba ‘¿Cómo pueden 
seguir así?’ . Yo pensaba que 
habían olvidado a mi padre . 
Realmente, no lo habían olvidado, 
lo querían igual que yo . Yo 
simplemente estaba enojado 
con ellos .”

Negociación 
Durante esta etapa es posible que 
quiera negociar con sí mismo, con 
su Dios o con un ser superior . La 
negociación puede engañarle 
haciéndole sentir que usted tiene 
control sobre su pérdida o su duelo . 
Puede ser una manera para usted de 
esconderse del dolor . 

Desesperación
La desesperación significa que 
usted se siente abrumado por el 
dolor y la pena . Puede ser difícil 
dejar de llorar . Puede sea fácil 
perder la fe espiritual o la confianza 
en los otros . 
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Aceptación 
Este es el estado en donde 
usted comienza a sobrellevar 
las emociones del duelo . Usted 
comienza a acostumbrarse a vivir 
en un mundo sin la presencia de 
la persona fallecida, se siente más 
seguro acerca de la forma en que 
su vida ha cambiado y aprende 
a integrar ese cambio en su 
vida diaria . 

“Mi mamá y mi papá tuvieron 
poca educación . Ellos criaron 
cinco niños y mi papa trabajó 
mucho . Tuvieron una vida muy 
dura . El saber que ahora están en 
paz – tienen más paz que nunca- 
es una consuelo para mí .” 

El duelo permite que la gente 
reconozca la importancia de la 
muerte y que comience el proceso 
de seguir adelante . El proceso del 
duelo a menudo se llama “trabajo” 
porque es un reto y uno tiene que 

superarlo . Usted puede querer 
evitar este proceso, pensando 
que no tiene ningún propósito; 
sin embargo, la investigación ha 
demostrado que es más probable 
que el dolor permanezca más 
tiempo, cuando las personas evitan 
sus emociones . El evitar estas 
emociones puede llevar a un duelo 
sin resolver, que está asociado con 
la depresión crónica .

“Mi hermana está enojada . 
Hasta el día de hoy, aún no ha 
comenzado el proceso de duelo . 
Está aún aferrada a ese enojo 
porque si permanece enojada, 
no tiene que sentir la pérdida . 
Porque aún no puede manejarla . 
Todavía está muy enojada – tiene 
mucho resentimiento” .

El MD Anderson 
ofrece lugares 
tranquilos para  
las familias que 

visitan a los 
pacientes, tales 

como la sala 
de meditación 

(Meditation 
Room) en el 

Main Building, 
cerca del 

elevador E, 
Piso 4, Sala 

G4.3024.
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Algunos comentarios de familias 
que han pasado por el duelo  .  .  . 
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Para más ayuda, 
consulte la página 
15 para una lista 

de los recursos del 
MD Anderson que 

pueden serle útiles. 

“Usted lo va a superar .”

“Llorar no es malo . 
No sé por qué todos 
dicen ‘No llores .’ Pero 
llorar no es malo .”

“Agradezca cada 
momento que 
tenga con su ser 
querido . Perdónese 
a sí mismo y a los 
demás . Y dele a su 
duelo todo el tiempo 
que usted necesite .”

“No creo que haya 
suficiente tiempo 
para prepararse . Si 
sobreviven durante 
20 años o se mueren 
en 20 minutos, nunca 
hay suficiente tiempo 
para prepararse .”

“Pasamos por nuestro 
duelo como si 
fuéramos niños . Uno 
pasa por el duelo a 
los 30, 40 o 50 años 
como si fuera un niño .”

“No existe un tiempo 
determinado . Uno no 

tiene que pasar por 
esto de acuerdo a un 
tiempo determinado 
por otra persona . 
Y uno no tiene 
la obligación de 
pasar por las etapas 
predeterminadas en 
el orden en que están 
escritas en ‘el libro .’”

“No hay una 
manera, una manera 
perfecta de sentir 
el duelo . Haga algo 
en cuanto le sea 
posible . Permanezca 
activo . Participe 
en actividades en 
cuanto pueda .”

“Permítase ir a su 
propio ritmo .”
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Cómo sobrellevar  
y superar el duelo 
No existe una cura mágica para 
el duelo y no hay una agenda 
específica. En verdad, puede ser 
que usted sienta duelo durante 
mucho más tiempo del que pensaba . 

“Creo que si uno es el cuidador 
principal, no tiene tiempo de 
atravesar todos los pasos del 
duelo . Esto es porque uno está 
tratando de mantenerlos cómodos . 
Uno está tratando de que la casa 
siga funcionando . Uno está 
tratando de mantener a los niños 
en línea . Uno está tratando de 
trabajar y así poder mantener el 
seguro médico . Así que no hay 
tiempo para nada más .” 

Las personas frecuentemente 
piensan que el duelo es un período 
corto de tristeza justo después 
de una muerte . Cuando uno ve a 
alguien llorando en un funeral, uno 
entiende instantáneamente que 
está persona está en duelo . Pero el 
proceso del duelo es un trayecto 
largo con subidas y bajadas . El 
dolor y la tristeza ocasionados por 
una muerte pueden durar meses o 
años . Y durante este tiempo, cuánto 
dolor o tristeza se siente puede 
variar de un día al otro . Incluso 
es normal que su duelo vuelva 

después de haber empezado a 
sentirse mejor . 
Es importante que tenga paciencia 
con el proceso del duelo . No hay 
un calendario que le diga cuándo 
comenzará a sentirse mejor . 
Aunque su dolor disminuirá con 
el tiempo, es posible que nunca se 
vaya del todo . 

“Mi padre falleció hace más de 20 
años . Y luego cuando el último de 
tus padres muere, aunque yo ya 
estaba listo para esto, hay muchas 
cosas que nos pasan . Cuando 
intentas recordar la historia de tu 
vida y todo lo que está pasando, 
todo cambia . Mi madre era el 
centro de la familia . Es casi como 
si un capítulo de mi vida hubiera 
concluido . Hay personas que 
ahora me doy cuenta, eran sus 
amigos . Son personas con las que 
me siento muy unida, pero ahora 
con mi madre muerta, es como si 
fuera otra vida . La vida que llevo 
ahora es muy diferente .” 

¿Qué puedo esperar 
al principio? 
Durante los primeros días después 
de la muerte de su ser querido, 
usted puede sentir choque o un 
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aturdimiento emocional, como si 
no pudiera creer lo que ha pasado . 
Es posible que se encuentre en 
un estado de negación aunque la 
muerte no haya sido inesperada . De 
alguna manera, el choque protege 
a las personas – es la manera que 
tiene el cuerpo de ayudarnos a pasar 
los primeros pasos del duelo . Es 
posible que los otros piensen que 
usted acepta la pérdida y que dentro 
de todo, se encuentra bien . Pero en 
realidad es posible que usted no 
haya procesado aún el fallecimiento .

“Cuando vino la ambulancia a 
buscarlo, yo seguía haciendo 
preguntas, ‘¿Por qué no me deja 
sentarme con él y abrazarlo?’”

Si bien la familia y los amigos de 
alguien que tiene una enfermedad 
terminal pueden empezar a sentir 
el duelo antes de que esa persona 
muera, generalmente también 
sienten choque y tristeza cuando 
la muerte ocurre . Si usted está 
sintiendo el duelo por la muerte 
de una persona que tuvo que pasar 
por una enfermedad muy larga, 
es posible que también sienta 
alivio dado que el sufrimiento 
de su ser querido ha terminado . 
Esto es normal y usted no debe 
sentirse culpable por tener 
estos sentimientos . 
Es posible que tenga sentimientos 
de negación . Esto es cuando uno 
imagina o actúa como si nada 
hubiera pasado . 

Si uno piensa “mañana me 
despertaré y todo habrá vuelto 
a la normalidad” es un signo 
de negación . 

¿Cómo será el primer mes? 
Durante la primera semana después 
de la muerte de un ser querido, es 
posible que sienta que no está 
completamente al tanto de lo que 
está haciendo . Puede ser que no 
pueda concentrarse completamente 
incluso en las actividades más 
simples – puede parecerle que 
usted se pasa los días como si fuera 
una máquina . Los rituales del luto 
pueden ofrecerle estructura dándole 
un programa de lugares a los que 
debe asistir, personas con quien 
estar y cosas específicas que hacer. 
Pero cuando estos rituales terminan, 
usted puede sentirse abandonado o 
emocionalmente exhausto . 
Durante la segunda a la quinta 
semana, es normal sentirse 
abandonado u olvidado por los 
familiares y amigos que han vuelto 
a sus propias vidas . O si usted 
todavía siente los efectos del 
choque, es posible que sienta que 
las cosas no van a ser tan malas 
como primero pensaba .
Durante este tiempo, no se acelere 
a limpiar los armarios o quitar los 
artículos personales de la persona 
fallecida . Espere algún tiempo hasta 
que usted y otros familiares puedan 
juntarse y encontrar alegría en las 
memorias que este proceso ofrece .
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Aun si la muerte fue esperada, 
es posible que le lleve más 
tiempo del que usted se haya 
imaginado aceptar la realidad . 
El reconocimiento de la muerte 
implica su aceptación a varios 
niveles, así que es una primera 

“tarea” importante en su trabajo de 
superación del duelo . 

¿Cuándo puedo 
esperar sentir una 

“segunda crisis”? 
Para mucha gente, el aturdimiento 
emocional pasa aproximadamente a 
las seis a 12 semanas de la muerte 
de un ser querido . A medida que 
usted se da realmente cuenta de la 
realidad de la muerte, es posible 
que sienta más dolor que el que 
usted pensaba era posible . Este 
es el momento en que usted debe 
comenzar a trabajar a través de 

las etapas del duelo y comenzar a 
ajustarse a los cambios en su vida . 
Durante este tiempo, es posible 
que tenga algunos de los siguientes 
cambios y sentimientos: 
• Cambios en sus hábitos de sueño . 

Es posible que le cueste más 
dormirse o permanecer dormido . 
Es posible que pueda dormir 
durante el día pero no durante 
la noche . 

• Sentimientos de temor 
• Cambios en el apetito con 

pérdida o aumento importante 
de peso 

• Fatiga o debilidad 
• Dificultades para concentrarse o 

pensar con claridad 
• Aumento de la necesidad de 

hablar acerca de su ser querido 
fallecido 

Es posible que 
si usted aprende 
sobre el duelo se 
sienta mejor. El 

Learning Center es 
una biblioteca gratis 
para el consumidor 
que brinda servicio 

especializado 
y personal a 

los pacientes, 
cuidadores y 

el público. 
Por favor llame al 

713-745-8063 para 
más información.
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• Deseo de estar solo 
“Una de las cosas más difíciles 
cuando volví por primera vez al 
trabajo, fue decirle a la gente que 
no quería hablar acerca de ello . 
Es maravilloso que la gente tenga 
tantas buenas intenciones, y ellos 
están intentando reconocer que 
entienden que estás pasando por 
mucho dolor; pero hay momentos 
en los que uno tiene cosas que 
hacer . Y eso no incluye tener los 
ojos rojos en el trabajo durante 
la hora siguiente cuando estás a 
punto de reunirte con tu jefe .”

Es imposible perder a un ser 
querido y no sentir este dolor . 
Esto es la razón por la cual la 
segunda “tarea” del duelo es 
experimentar y superar este dolor . 
No sea duro con sigo mismo y no 
apresure sus emociones .

¿Qué puedo esperar 
durante los próximos 
meses? 
Usted puede empezar a tener un 
ciclo de días buenos y malos . 
Algunas veces se sentirá más 
irritado y con menos ganas de 
manejar la frustración . Otros días, 
es posible que tenga recuerdos 
felices que le ayuden, que le 
consuelen . El duelo viene en 
oleadas que pueden desatarse por 
nuevas pérdidas o por eventos 
que parecen sin importancia . Esto 
puede pasar por ejemplo, cuando 
usted oye una canción que les 
gustaba a los dos, o cuando ocurre 
una fiesta preferida que le recuerde 
a su ser querido . Durante mucho 
tiempo es posible que usted sienta 
dolor al hacer cosas o visitar 
lugares a los que usted iba con su 

Recuerde que 
debe alimentarse 
bien. Durante los 

períodos de estrés, 
su cuerpo necesita 
una buena nutrición 

para evitar las 
enfermedades. 

Mantenerse 
activo ayuda a 

liberar la tensión 
y le hace sentirse 
más relajado. Un 
paseo alrededor 
de la manzana 

puede ayudarle.
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ser querido y que usted ahora tiene 
que hacer o visitar a solas . Pero con 
el tiempo, la intensidad de las olas 
de dolor debería disminuir . 

“Durante los primeros seis 
meses, estaba entumecido . No 
tenía sentimientos . Seguía mi 
rutina diaria, pero sin brío ni 
vitalidad, ni siquiera con tristeza 
y sin llorar . Era no sentir nada . Y 
luego, de alguna manera, cuando 
pasó la marca de los seis meses, 
algo ocurrió que levantó ese 
tipo de velo y yo pude decir, 

‘¿Sabes qué? Pienso que todos 
aquí tenemos que empezar a 
trabajar nuestro duelo .’ Así que 
fue después del aniversario de 
los seis meses cuando empecé a 
buscar algunos recursos .”

Usted puede también tener la 
experiencia de que “oye” o “ve” a 
su ser querido . Usted puede oír a su 
ser querido llamarle por su nombre 
o ver a su ser querido entrando a 
una tienda .
Es posible que le lleve mucho 
tiempo acostumbrarse a vivir sin 
su ser querido . Esta es la tercera 
tarea del duelo y es normal que 
le lleve tiempo hasta que se dé 
cuenta de cómo ha cambiado su 
vida . Es posible que tenga que 
atender una casa nueva, tenga otra 
familia y otras responsabilidades 
de trabajo . Estás responsabilidades 
adicionales pueden causarle más 
estrés, así que es posible que pase 

por períodos en que usted se sienta 
indefenso e incapaz . Muchas de 
las personas que están en duelo al 
principio culpan a su ser querido 
fallecido por estos sentimientos . 
Pero a medida que el tiempo 
pasa, y que usted tiene más éxito 
con sus nuevas responsabilidades, 
probablemente se sentirá más 
positivo y sus sentimientos de 
culpar a alguien desaparecerán . 

¿Cuáles son los síntomas 
emocionales del duelo? 
Las personas en  duelo a menudo 
experimentan choque . Es posible 
que usted sienta que no puede creer 
lo que haya pasado o es posible 
que no sienta absolutamente nada, 
como si estuviera caminando en 
medio de la niebla . Es posible que 
llore mucho o a menudo . Es normal 
sentirse solo o incluso tener miedo 
de estar solo . 
Algunas personas sienten confusión 
después de la muerte de un ser 
querido . Es posible que tenga 
problema para concentrarse o para 
tomar decisiones o es posible que 
tenga problemas para recordar las 
cosas de la vida diaria . 

“Recuerdo haber pensado, ‘Me 
estoy volviendo loco, estoy 
perdiendo la razón .’”

La culpa y el enojo son comunes 
después de una muerte . Cuando 
la gente se siente culpable, se 
siente responsable por haber 
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hecho algo malo . La culpa puede 
venir de sentirse mal por cosas 
que usted hizo o que no dijo a la 
persona que murió, o por cosas que 
usted hubiera querido o no hacer . 
Algunas veces las personas sienten 
culpabilidad porque pueden creer 
que podrían haber hecho algo para 
evitar la muerte .
El enojo viene de sentirse indefenso 
o fuera de control . Es posible que 
usted sienta enojo con el médico 
porque no hizo lo suficiente, o es 
posible que sienta enojo con Dios 
por “dejar que esto ocurra .” Es 
posible que hasta sienta enojo 
con la persona fallecida por 
abandonarle . Usted puede sentir 
miedo por estos sentimientos de 
enojo pero debe saber que el enojo 
es una respuesta  normal y sana a 
la pérdida . No expresar su enojo, 
podría causar aún más problemas . 
Es posible que también tenga: 
• Pánico — El pánico es el 

miedo a lo desconocido o una 
sensación de que usted no puede 
seguir adelante . 

• Soledad
• Retraimiento — Cuando las 

personas se retraen, evitan el 
contacto con amigos o dejan 
de hacer actividades que 
solían disfrutar . 

• Desinterés 
• Preocupación — Puede ser 

difícil no pensar acerca de la 

muerte de su ser querido . Puede 
parecerle que es lo único en lo 
que usted piensa . También es 
común soñar con el ser querido y 
sentir que aún está vivo . 

• Miedo a lo desconocido 
• Falta de rumbo — Cuando las 

personas sienten que no tienen 
rumbo en la vida, pueden tener 
dificultades para hacer las 
actividades diarias y necesarias . 

• Irritación 
• Tristeza – es posible que usted se 

sienta preocupado por no tener la 
suficiente tristeza por la muerte 
de su ser querido . Usted debe 
comprender que cuánta tristeza 
tenga no es un signo de cuánto 
quiere a la persona . 

• Amargura
Estos sentimientos son normales 
y comunes mientras uno atraviesa 
el duelo, especialmente porque 
muchas cosas en la vida están fuera 
de nuestro control u ocurren de 
manera inexplicable . Es posible que 
le ayude el escribir una carta al ser 
querido fallecido, en donde usted 
expresa estos sentimientos . 

Un familiar mío también 
atraviesa el duelo . ¿Qué 
debemos hacer? 
Frecuentemente hay otras personas 
que también están pasando por 
el duelo a la vez que usted, por 
ejemplo su cónyuge o pareja, 
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un hermano o hermana u otros 
miembros de la familia . 
Mantenga abiertos los canales de 
comunicación . Comparta si tiene 
un día difícil o si necesita ayuda . 
Hable sobre sus sentimientos . No 
esperen demasiado el uno del otro . 
Las personas en duelo no funcionan 
al 100 por ciento .
Sean sensibles a las necesidades 
del otro . Cada uno atraviesa el 
duelo de manera diferente, así 
que los signos de duelo de sus 
familiares pueden ser diferentes 
a los suyos . Los hombres y las 
mujeres tienden a atravesar el 
duelo de forma diferente . Lo 
mismo que las personas de 
generaciones diferentes . Piense 
también en las personalidades de 
sus familiares . Algunas personas 
son por naturaleza más habladoras, 

calmadas o emocionales que 
otras . No intente competir sobre 
quién se siente más afligido. 
Recuerde, del mismo modo que las 
personas aman de forma distinta, 
también atraviesan el duelo de 
forma distinta .

“Cuando murió mi suegra, yo 
tuve un duelo diferente al de mi 
marido . Y fue difícil para mí, ver 
que él era tan distinto a mí y me 
preguntaba ‘¿Por qué no estamos 
juntos en esto, incluso si estamos 
pasando  por lo mismo?’”

¿Cuáles son los síntomas 
físicos del duelo? 
Mientras que usted puede estar 
preparado para los síntomas 
emocionales del duelo, los físicos 
puedan asustarle o ser inesperados . 
Pero los cuerpos de la gente 

Las personas 
experimentan el 
dolor del duelo 
en intensidades 

y formas 
diferentes. No 
sea duro con 
sigo mismo y 
no apresure 

sus emociones. 
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frecuentemente muestran los signos 
de la tristeza . 

“Nadie realmente se tomó el 
tiempo de explicarme cómo 
el cuerpo de uno puede dejar 
de funcionar bien si uno no se 
cuida a sí mismo . Yo me veía 
bien por afuera, pero por dentro, 
estaba físicamente enfermo . Y 
pienso que es importante que nos 
hagan saber cómo estamos en la 
realidad lastimando a nuestros 
cuerpos . Porque estamos con 
tanto dolor, tanto sufrimiento 
tanto estrés en el cuerpo . Así que 
pienso, que si lo hubiera sabido, 
hubiera sido más cuidadoso . 
El nivel de mi colesterol y 
mi presión arterial subieron 
muchísimo . Por dentro, yo estaba 
hecho un desastre .” 

Atravesar el duelo puede ser tan 
difícil para su cuerpo como lo es 
para su mente . Los síntomas físicos 
del duelo incluyen: 
• Fatiga/ pérdida de energía 
• Enfermedades e infecciones 

más frecuentes  
• Dolores de cabeza, espalda 

y pecho 
• Náuseas 
• Pérdida del apetito 
• Aumento o pérdida de peso 
• Pesadillas 
• Dificultades para permanecer 

despierto; deseo de 

dormir continuamente 
• Dificultades para dormirse o 

permanecer dormido 
• Aumento de la presión arterial 
• Dificultades para recordar cosas 

o concentrarse 
Usted debe ver a su médico si 
alguno de estos problemas dura 
más de algunas semanas . 

¿Cómo puedo cuidar de 
mi salud? 

Coma bien. Si no se siente muy 
hambriento, está bien comer varias 
comidas pequeñas durante el día en 
vez de comer pocas y abundantes . 
Trate de comer alimentos sanos, 
y asegúrese de tomar suficiente 
líquido . Su cuerpo necesita 
buena nutrición para evitar las 
enfermedades en los tiempos de 
estrés . 

Descanse lo suficiente. Si le cuesta 
dormirse es posible que un vaso 
de leche, un baño o ducha tibios 
le ayuden . Si necesita una siesta, 
no duerma por más de 20 minutos 
porque si duerme más, esto puede 
interferir con el patrón de sueño de 
la noche . 

Haga ejercicio. Cuando uno 
se siente cansado por la falta de 
sueño y por el trabajo del duelo, 
el ejercicio es lo que uno menos 
quiere hacer . Pero si permanece 
activo, esto le puede ayudar a 
aliviar la tensión y a sentirse más 
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relajado . Incluso caminar una vuelta 
a la manzana puede ayudarle . 

“Yo pensaba que hablar era muy 
importante, pero también pensaba 
que el movimiento era importante . 
Caminaba y nadaba, y cuanto más 
movía mi cuerpo, mejor estaba mi 
mente .  Quiero decir, aún tomó 
años, pero me ayudó muchísimo” . 

Vea a su médico. Este es un buen 
momento para hacerse un chequeo 
general de rutina . Asegúrese de que 
su médico sepa lo que ha ocurrido 
así él o ella podrán vigilar su salud . 
Es común que la presión arterial 
sea más alta durante los períodos 
de estrés y es posible que necesite 
alguna medicina para controlarla . 

Evite las bebidas alcohólicas y 
las drogas ilícitas. Las dos pueden 
atrasar el proceso del duelo al 
ahogar los sentimientos . También 
pueden causar comportamientos 
arriesgados, que pueden ser 
peligrosos para usted y para otras 
personas .

Programas de apoyo 
en el MD Anderson

Department of Social Work 
(departamento de trabajo 
social) 
713-792-6195

Department of Chaplaincy 
and Pastoral Education 
(departamento de capellanía 
y educación pastoral) 
713-792-7184

The Learning Center 
(centro de aprendizaje) 
713-745-8063

Integrative  
Medicine Center 
(centro de medicina 
integrativa) 
713-794-4700

Children’s Cancer Hospital at 
MD Anderson,  
Child Life Services 
(servicios especializados para 
los niños y adolescentes del 
hospital de cáncer de niños 
en el MD Anderson)  
713-792-6610

La capilla del 
MD Anderson ubicada 

en el Main Building, piso 
1, cerca de The Cafe 
Corner, está abierta a 

todos los que necesitan 
solaz a través de las 

oraciones y la meditación.
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Los trabajadores 
sociales pueden 

ayudarle a encontrar 
grupos de apoyo 

y recursos de 
asesoramiento.

“Muchas personas 
piensan, ‘Ya pasaron 
seis meses, debes 
sobreponerte .’ Yo 
creo que esto está 
mal, muy mal .”

“Al principio algunos 
lloraron, mi hermano 
se desmayó y luego 
alguien dijo, ‘¿Por 
qué no te desmayaste 
tú?’ Él se desmayó y 
yo permanecí sentado . 
Pero estaba bien 
que yo me quedara 
sentado y estaba bien 
que él se desmayase . 
Todos manejamos 
la situación, aunque  
todos estábamos 
sufriendo . Todos 
la manejamos 
como pudimos y 
eso está bien .”

“Me perdoné a mí 
mismo y la perdoné 
a ella . Le di permiso 
para que se fuese . Le 
dije, ‘Lo has intentado 
todo, si quieres irte, 
te amo . Yo voy a 
estar bien’ . Así que, 
hay que perdonar . Es 

difícil hacerlo . Es 
muy muy difícil .”

“Me arrepiento de 
algunas cosas . Mi 
padre, que era un 
médico jubilado, 
trató de mantenerse 
alerta con nosotros, 
de comunicarse . Así 
que no usó mucha 
morfina – medicinas 
para el dolor . Yo 
sabía que tenía 
muchísimo dolor y el 
debería haber usado 
la medicina pero yo 
quería comunicarme 
claramente con 
él, quería retenerlo 
conmigo lo máximo 
posible . Esto es 
algo de lo que 
yo, recordándolo, 
me arrepiento .”

Algunos comentarios de familias 
que han pasado por el duelo  .  .  . 
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¿Qué puedo hacer para 
sentirme mejor? 
Infórmese acerca del duelo. Lea 
libros sobre el duelo . No necesita 
leerlos todos en su totalidad, 
mire en el índice para elegir las 
secciones que le serán más útiles . 
Recuerde que el duelo toma 
tiempo. Nadie le puede decir 
cuánto tiempo le llevará a usted el 

“sentirse mejor” . Permítase tomarse 
el tiempo necesario para adaptarse 
y aceptar el cambio ocurrido en su 
vida . Algunos días o semanas serán 
más fáciles que otros . Es normal 
empezar a sentirse mejor y luego 
volver a sentirse peor . 
Exprésese usted mismo. Permítase 
llorar . No intente proteger a los 
otros escondiéndoles su propia 
tristeza . Es posible que en este 
momento se sienta emocionalmente 
distante de los demás, pero un 
amigo cercano puede ayudarle 
a hablar sobre su pérdida, sus 
sentimientos y sus recuerdos . Por 
supuesto, está bien pasar tiempo 
en soledad . Pero intente no aislarse 
completamente de los demás . La 
compañía de otros le puede dar el 
apoyo que necesita . También le 

puede ser útil llevar un diario o 
hacer trabajos de arte que expresen 
sus sentimientos . 
No se sienta mal si se toma 
unas vacaciones del duelo. Si 
usted encuentra una distracción, 
esto no significa que se olvidó 
de la persona fallecida o que la 
quería menos de lo apropiado; es 
simplemente un parte de cuidarse 
a sí mismo . Permítase placeres 
pequeños, como un baño, una siesta, 
una comida favorita o un regalito . 
Puede ser que quiera comenzar con 
un pasatiempo nuevo, o ver una 
película o leer un buen libro . Pase 
tiempo con las personas con las 
que disfruta . Póngase objetivos 
pequeños que le permitan esperar 
algo placentero, como una cena 
con un amigo o un partido de tenis . 
Esto puede agregar más estructura 
a su vida . Sobre todo, no se sienta 
culpable por ello . 

“Me mantuve muy ocupado, 
fregaba pisos, ventanas . Limpiaba 
todo . Teníamos una pequeña 
granja y un camión, un camión 
viejo . Limpié tanto ese camión, 
que brillaba . Lo limpiaba todo el 
día . No lo pensaba, pero era una 
terapia . Me ayudaba a sobrepasar 

Cómo sentirse mejor 
en el futuro
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otro obstáculo y otro día, así que 
me mantuve muy ocupado .”

Deje que los demás le ayuden. No 
es un signo de debilidad el aceptar 
la oferta de ayuda de los demás . No 
sienta vergüenza ni pena y pida 
lo que necesita . Por otro lado, no 
deje que le ayuden tanto que no 
le permitan tomar parte en sus 
actividades normales . 
Piense muy bien antes de hacer 
otros cambios importantes, si es 
posible . Debido al cambio tan 
grande ocurrido en su vida, este 
puede no ser el mejor momento 
para mudarse a una nueva ciudad, 
cambiar de trabajo o tomar alguna 
otra decisión importante .  
Encuentre consuelo en la 
espiritualidad. Medite, rece o 
haga yoga . Perdónese a sí mismo 
por cosas que haya dicho o no, y 
que haya hecho o no . Encuentre 

fortaleza en este perdón (por 
favor vea la página 26 para 
más información) . 
Mantenga un lazo continuo con 
la persona que murió. No piense 
en “seguir adelante” o “dejar que 
se vaya” la persona querida; en 
su lugar, permítase que el duelo 
siga su curso natural . Piense en 
él o ella y tenga “conversaciones” 
internas imaginándose la manera 
en que su ser querido reaccionaría 
o respondería a los altibajos de su 
vida . Puede ser que usted quiera 
crear algo significativo que él o 
ella hubiera disfrutado, como una 
pintura o una colcha . Puede ser 
útil tener consigo una pertenencia 
del fallecido como un reloj de 
pulsera, un anillo o una moneda . 
Puede ser que quiera exhibir un 
recuerdo de esa persona en un 
lugar especial en la casa, como un 

Algunas familias 
participan en 

eventos de caridad 
como caminatas 
o carreras de 5 
kilómetros, para 
recordar a sus 

seres queridos y 
conectarse con 

sus comunidades.
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trofeo o un objeto de arte . Es sano 
hacer todas estas cosas porque le 
ayudarán a conectarse con su ser 
querido mientras sigue disfrutando 
de la vida . 

¿Debo asistir a un grupo 
de apoyo? 
Los expertos en el duelo piensan 
que los grupos de apoyo pueden 
ser de mucha ayuda . Esos grupos 
pueden ayudarle a sentirse menos 
solo o aislado . Le brindan un 
sitio donde usted puede contar 
su historia, encontrar otras 
personas que comparten su dolor 
y aprender qué es lo que ayudó 
a otras personas cuando estaban 
en su lugar .  
Algunas culturas expresan que 
si uno conversa acerca del duelo 
o algún otro problema con una 
persona fuera del círculo familiar, 
eso demuestra “debilidad” o es 

“vergonzoso .” Si usted tiene alguna 
duda con respecto a asistir a alguno 
de estos grupos pero piensa que 
le beneficiaría, sepa que se siguen 
prácticas de confidencialidad para 
mantener la privacidad de todos 
los asistentes . 
Para encontrar un grupo de apoyo 
en su área, llame a American 
Cancer Society al 800-ACS-2345 
(800-227-2345) .
Si usted piensa que puede serle 
difícil escuchar o responder a 
los problemas de los demás, es 

posible que le sea útil la orientación 
psicológica individual . 

¿Cómo me enfrento 
o me preparo para el 
primer aniversario? 
El primer aniversario de la 
muerte de un ser querido puede 
ser extremadamente difícil . A 
medida en que se aproxime la 
fecha, probablemente aumentará 
su ansiedad . 
Para entonces, es posible que 
usted haya comenzado a aceptar la 
muerte de su ser querido y se haya 
ajustado un poco más a vivir sin 
su presencia . Pero el aniversario 
de la muerte puede traer recuerdos 
dolorosos de los primeros días de 
su duelo . 
Muchas culturas tienen rituales 
que practican después de pasar un 
cierto período de tiempo — 30, 40, 
80, 90 y/o180 días después de la 
muerte y algunas tienen rituales 
que se hacen en los aniversarios 
de uno, tres, cinco y siete años . 
Estos pueden ser momentos muy 
buenos de celebración y duelo al 
mismo tiempo cuando las familias 
recuerdan a sus seres queridos . 
Si su familia observa fechas 
especiales, entonces tómese el 
tiempo para recordar y amar a la 
persona que usted perdió . 
Aunque su familia no practique 
cierto tipo de tradición cultural, a 
usted le puede ayudar el empezar 
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una tradición nueva . Esto le puede 
ayudar a sentir un vínculo con la 
persona fallecida . Es saludable 
querer tener una relación con esa 
persona querida aunque haya 
muerto . Comience pensando acerca 
de la vida de su ser querido . En el 
primer aniversario, usted puede 
hacer una cosa simple, como 
prender una vela o comprar sus 
flores favoritas y colocarlas en 
un florero.

“Cada año, en el aniversario, 
hacemos una reunión familiar . 
Esto es lo único en lo que nos 
pusimos de acuerdo . Mi hermano 
tuvo la idea . Dijo ‘A mamá 
le gustaba que nos juntemos 
todos una vez al año’ . Así que 
decidimos una fecha cercana 
al aniversario de su muerte y 
hacemos la reunión familiar . 
Traemos a todos los nietos 
y todo .”

Puede ser que quiera incluir la 
comida favorita de él o de ella 
como parte de su comida en la casa 
o puede que quiera celebrar la vida 
de su ser querido con una cena 
en un restaurante con la familia 
y los amigos . Algunas personas 
hacen donaciones o compran 
regalos para alguien en nombre de 
su ser querido . 

“A mamá le encantaba ir de 
compras así que trato de ir de 
compras o a un restaurante o 
algo que celebre la vida de mi 

madre y de mi padre . No digo 
‘aniversario de la muerte’ sino que 
digo ‘celebración del aniversario 
de sus vidas .’”

¿Cómo supero las 
ocasiones especiales? 
Puede que usted tenga el deseo de 
celebrar las fiestas, cumpleaños, 
aniversarios y otras ocasiones tal 
como lo hacía antes, pero esto 
puede ser demasiado doloroso . 
Está bien cambiar cosas y empezar 
tradiciones nuevas que le ayuden a 
superar la muerte de su ser querido . 

“Estábamos todos tan preparados 
para pasar el Día de Acción de 
Gracias y Navidad, que cuando 
vino el Año Nuevo, yo estaba 
deshecho . Porque nadie me 
advirtió que me preparara – y 
además es un tipo de ocasión 
para adultos o esposos, así que 
tienes que ir marcha atrás, y 
comenzar otra vez .” 

El duelo puede consumir la mayor 
parte de su energía . Es posible que 
no sea capaz de hacer las cosas 
que solía hacer . Cuando se trate de 
fechas importantes, como las fiestas, 
decida con anticipación que puede 
o no hacer . Informe a su familia 
y amigos cómo pueden ayudarle – 
hacer las compras, las decoraciones, 
hornear – con las cosas que usted 
no pueda hacer . No es fácil pedirlo 
pero la mayoría de las personas 
quiere ayudar .
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Descanse lo que necesite y póngale 
límites al estrés. Las fiestas pueden 
cansar a todos . Encuentre maneras 
de relajarse, como un paseo, un 
baño caliente o una siesta . Es 
posible que tenga que reducir la 
cantidad de eventos a los que 
asista . Pruebe comprar por internet 
o por catálogo para no tener que 
enfrentarse a las multitudes . 
Lo más importante, celebre la 
relación que tenía con su ser 
querido y continúe su vínculo con 
esa persona . Por ejemplo, puede 
ser que tenga una decoración para 
las fiestas que tenga un significado 
especial . Al exhibirla, usted está 
recordando los buenos tiempos 
compartidos . Puede también 
hacerle sentir que su ser querido 
esté compartiendo esa ocasión con 
usted, lo que puede ser un consuelo 
para usted y su familia . 

“Permítase sentir lo que sea que 
sienta . Permítase tomar todo el 
tiempo que quiera . Permítase 
tener algunos días terribles 

durante los cuales usted se 
queda en la casa con las luces 
apagadas . Permítase incluso ser 
feliz, porque algunas veces es 
difícil pasar por esos primeros 
momentos en los cuales usted 
piensa ‘vaya, el mundo sigue 
girando’ o ‘¿cómo puedo 
haberme reído de eso?’ Permítase 
ser feliz nuevamente .” 

Quizás pueda ayudar a otros 
miembros de la familia y amigos a 
continuar con el vínculo que tenían 
con su ser querido regalándoles 
algunas de las pertenencias de él o 
ella . Si usted les da estos recuerdos, 
les permite a sus familiares y 
amigos sentir que son parte de 
los eventos “importantes” de la 
vida, como graduaciones, bodas, 
nacimientos etc . y también de los 
que forman parte de la vida diaria . 
Un familiar o amigo cercano podrá 
atesorar incluso el más mínimo 
artículo por su valor emocional 
y recuerdos . Por ejemplo, una 
niña joven podrá sentirse más 
cerca de su hermana al usar una 

Uno de los 
signos que 
usted está 

progresando 
a través de su 

duelo es cuando 
usted ayudar 

a otra persona 
que esté 

pasando por un 
período difícil. 
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de sus cintas para el cabello o 
una camiseta . Un hombre puede 
disfrutar conduciendo y escuchando 
uno de los CD favoritos de su 
padre; a un mejor amigo le puede 
gustar llevar una foto favorita . 

¿Cómo sabré cuándo estoy 
mejorando? 
El duelo nunca desaparece . Pasa a 
formar parte de quien es usted . Sin 
embargo, es importante adaptarse 
a la vida sin su ser querido . Esto 
puede parecerle una tarea imposible . 
Las personas descubren que lleva 
mucho más tiempo de lo esperado y 
algunas veces los amigos, la familia 
y los colegas pueden esperar que 
usted se sienta mejor antes de que 
usted realmente esté listo para 
sentirlo . Tómese todo el tiempo 
que necesite .
Recuerde, en su corazón hay sitio 
para amar a la persona que ha 
fallecido y también para crecer y 
vivir la vida al máximo . 
A continuación hay algunos signos 
que demuestran que usted está 
progresando con su duelo: 
• Usted sabe de corazón que su ser 

querido no regresará . 
• Los recuerdos le traen consuelo 

en lugar de dolor .
• Usted puede ayudar a 

otra persona a pasar un 
momento difícil . 

• Usted puede reír sin 

sentirse culpable . 
• Usted puede dormir 

mejor y no se siente 
fatigado constantemente . 

• Usted hace nuevos amigos y 
disfruta de actividades con ellos . 

• Usted hace planes para su futuro . 
Esto es frecuentemente difícil 
porque las personas en duelo 
pueden sentir que están 
traicionando a su ser querido o 
están siendo desleales al sentirse 
mejor . Eventualmente, usted 
llegará a un punto en el cual puede 
recordar a su ser querido y al 
mismo tiempo seguir adelante con 
la vida . 

“Yo mismo, mi hermano, mi hija, 
mi sobrino y mi sobrina – esa 
es la continuación de la vida 
de mi padre . Eso me ha dado 
belleza, dándome una sensación 
de responsabilidad, como seguir 
adelante … Te e das cuenta de 
que la vida es bella y vale la pena 
vivirla .” 

¿Qué ocurre si no mejoro? 
¿Qué ocurre con la 
depresión? 
Una parte normal del proceso del 
duelo es sentirse triste, de mal 
humor y con fluctuaciones en 
el temperamento . Sin embargo, 
algunos pensamientos, sentimientos 
y comportamientos, como los que 
están a continuación, pueden ser 
signos de depresión: 
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• Pensamientos continuos de 
culpa, de no tener valor alguno, 
y desesperanza 

• Incapacidad de hacer las tareas 
diarias como la preparación de 
comida para uno mismo o tomar 
un baño

• Llanto excesivo o por períodos 
muy prolongados

• Comer demasiado o muy poco 
resultando en un aumento o 
pérdida de peso 

• Sentimiento de miedo casi todo 
el tiempo o constantemente, 
o sentirse imposibilitado de 
permanecer solo sin sentir temor 

• Dormir demasiado o muy poco
• Si usted cree que tiene depresión, 

vea a su médico . 
Además, si tiene pensamientos, 
sentimientos o comportamientos 
peligrosos, como alguno de los 
siguientes, por favor, vea a su 
médico inmediatamente:  
• Abuso de alcohol o drogas 

recetadas, ilegales o de 
venta libre 

• Conduce sin cuidado o hace 
otras cosas peligrosas para usted 
u otros 

• Siente ira más allá del 
enojo normal 

• Tiene pensamientos sobre la 
muerte o el suicidio

Libros útiles  
(en inglés)
Good Mourning: Getting 
Through Your Grief . 
Cole A . 2008 .
Grief Steps: 10 Steps to 
Regroup, Rebuild and 
Renew After Any Life Loss . 
Noel B . 2004 .
Life After Loss: A Practical 
Guide to Renewing Your Life 
After Experiencing Major 
Loss . Deits B . 2004 . 
Never the Same: Coming to 
Terms with the Death of a 
Parent . Schuurman D . 2003 .
The Other Side of Sadness: 
What the New Science 
of Bereavement Tells Us 
About Life After Loss . 
Bonanno D . 2009 . 
Parent’s Guide to Raising 
Grieving Children: Rebuilding 
Your Family After the 
Death of a Loved One . 
Silverman P . 2009 .
Singing Mother Home: 
A Psychologist’s Journey 
Through Anticipatory Grief . 
Davenport D . 2002 . 

Hay más títulos disponibles 
en el Learning Center (centro 
de aprendizaje) . Por favor 
llame al 713-745-8063 para 
más información .



“Hablábamos de los sentimientos 
de tristeza y la angustia y el dolor 
que sentíamos . Pero, mezclado 
con eso, también hablábamos de 
mi hermano y la vida que tuvo y 
las cosas que hacíamos cuando 
éramos jóvenes . Así que era 
como un ir y venir . Trabajamos 
el proceso del dolor y al mismo 
tiempo celebrábamos su vida y 
la posibilidad de pensar en él . Y 
las cosas que él trajo a nuestras 
vidas nos hicieron felices .”

“Ves a otras personas, cómo 
sobrellevan algo más 
difícil, y eso me ha ayudado 
tremendamente . Cada vez que 
trato de sentir lástima de mí 
mismo, pienso en eso en lugar 
de sentir lastima de mí mismo .”

“Yo les aconsejo a todos a que 
hablen sobre el tema . Algunas 
personas mencionan algo y dicen, 

‘Lamento si te entristecí’ y yo digo, 
‘No, me alegro de que lo hayas 
mencionado porque la verdad 
es que le echo de menos . Y la 
verdad es que si tú lo reconoces, 
me hace feliz saber que tú le 
echas de menos también .’”

“Una de las cosas que hacemos 
ahora si salimos a comer, es 
que alguien dice, ‘¿Qué creen 
que le gustaría ordenar a papá? 
Ya han pasado dos años, pero 

todavía es parte nuestra . Todavía 
pensamos en el – siguen siendo 
parte de uno . Siempre lo serán .”

“Establecimos una beca en su 
nombre . Con tan solo ver su 
nombre en algún lugar, eso 
me hace sentir bien .”

“Envié una carta a todos mis 
familiares pidiéndoles una carta 
con sus recuerdos . Transformé 
todas esas cartas en un libro . 
Todavía lo seguimos leyendo . 
Lloran, ríen . Es maravilloso . Es 
la vida de ella, básicamente .”

“Participamos en la Leukemia/
Lymphoma Society, las caminatas 
nocturnas y todos los eventos 
para reunir fondos y eso nos hace 
sentir bien . Ves a personas que 
siguen sobreviviendo y eso es algo 
que levanta mucho tu espíritu .”

“Mi amiga hizo ositos de peluche 
con ropa de mi marido . Todavía hoy 
tomo el osito y le digo, ‘Te amo, te 
echo de menos .’ Es una celebración 
de quien era él y es algo tangible . 
Lo que sea, echar globos al aire 
o poner fotografías sobre el 
refrigerador – lo que sea – yo creo 
que hay que celebrar sus vidas .”

“Vengo aquí al Integrative Medicine 
Center del MD Anderson para 
trabajar un álbum de recortes 

Algunos comentarios de familias 
que han pasado por el duelo  .  .  . 
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de recuerdos de 
mi hermana . Va 
avanzando lentamente, 
y todavía no lo he 
terminado porque lloro 
cada vez . Veo como 
pasa su vida . Ya de por 
sí, eso es maravilloso .”

“Hice un video con 
todas sus fotografías 
al son de la música, 
y lo mostramos 
durante la recepción 
después del servicio 
conmemorativo . Lo 
vemos juntos todos 
los años . Es una 
manera estupenda de 
celebrar su vida .”

“Hacemos nuestra 
reunión y es un 
momento muy 
agradable porque nos 
juntamos todos los 
primos y familiares . 
Así mis hijos conocen 
y tratan con sus primos 
y primas . Dado que 
es una celebración 
de la vida de mamá 
y papá, la asistencia 
es obligatoria – en un 
buen sentido . Todos 
vienen . Lo pasamos 
muy bien y es una 
celebración para ellos . 

Es un momento en que 
reforzamos nuestros 
vínculos familiares .”

“Un año, doné algo de 
dinero para comprar 
libros en la capilla 
y ellos pusieron ‘En 
memoria de’ y su 
nombre en el libro . 
Todavía hoy cuando 
voy a la capilla y veo 
un libro, eso es un 
consuelo para mí . Y 
esto era importante 
para el también, 
ya que amaba la 
iglesia . Así que, para 
mí, eso mantiene 
su memoria viva .”
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El Integrative 
Medicine Center 

está abierto a todos 
los afectados por el 
cáncer, sus familias 

y cuidadores. La 
mayoría de los 
programas se 
ofrecen gratis.
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La espiritualidad no es fácil de 
definir porque puede significar 
cosas distintas para diferentes 
personas . Pero para mucha gente, 
la espiritualidad es el sentimiento 
de conexión con algo “más grande” 
que ellos . Algunos la explican 
como una relación personal con un 

“poder superior” o con “el origen de 
la vida .” 
Cada persona tiene su estilo único 
de espiritualidad . Los estilos de 
espiritualidad dependen en parte 
de si la persona experimenta la 
espiritualidad a través de los 
pensamientos o de los sentimientos . 
Las personas desarrollan un estilo 
de espiritualidad basadas en su 
personalidad, historia familiar, 
cultura y antecedentes religiosos . 
Algunas personas se sienten 
cómodas con la adoración en 
público, mientras que otras 
experimentan la espiritualidad 
estando solas . Otros se sienten 
espirituales cuando están rodeados 
por la naturaleza o realizando una 
actividad artística . 
Conocer su estilo espiritual, le 
puede ayudar a elegir actividades 
que le ayudarán durante el proceso 

de su duelo . El MD Anderson 
ofrece información sobre estilos de 
espiritualidad en el Department of 
Chaplaincy and Pastoral Education . 
Si usted desea más información, 
llame al 713-792-7184 .

¿Cómo puede la 
espiritualidad ayudar en 
el duelo? 
La espiritualidad ofrece maneras 
para  seguir hacia delante en la 
vida . Algunas veces ayuda a que 
la gente esté mejor conectada con 
otros, con su fe religiosa o consigo 
mismo . Para la persona que pasa 
por el duelo, el camino espiritual 
frecuentemente produce nuevas 
formas de ver las cosas, fortaleza 
y valor para seguir viviendo . Su 
espiritualidad puede ayudarle a 
recordar el pasado, avanzar hacia el 
futuro y expresar sus sentimientos 
de duelo y dolor .  

“Yo lo veo como consolación 
porque uno se siente tan 
angustiado, enojado y triste que 
al buscar una entidad espiritual . . .
me da consuelo cuando me 
enfrento a la confusión .” 

El duelo y  
la espiritualidad 
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Es posible que usted quiera: 
• Rezar o meditar . 
• Leer libros de inspiración que 

sigan sus creencias religiosas . 
• Participar en rituales tales como 

asistir a un servicio religioso . 
• Escuchar o componer música . 
• Caminar al aire libre .  
• Participar en un grupo 

de oración .  
• Participar en algún tipo de 

funeral, ceremonia de recuerdo o 
visitas al cementerio .    

• Pasar tiempo en contacto con la 
naturaleza, como en un parque 
o en una playa para ayudarle 
a recordar a su ser querido y 
celebrar sus recuerdos .  

• Cantar canciones o leer historias 
que los dos hayan disfrutado 
para sentirse conectado con su 
ser querido . 

• Pasar tiempo con miembros de 
su lugar de oración quienes le 
ayuden a tener fortaleza de su fe 
y compartan sus sentimientos .    

“Siempre fui muy activo en mi 
fe durante toda mi vida, así que 
fue la fuente de fortaleza durante 
toda esa época . La fe, tengo que 
reconocer, es lo que me ayudó a 
sobrellevarlo todo .”

No importa el estilo de 
espiritualidad que usted tenga, la 
clave para elegir las prácticas 
espirituales es encontrar las que 
le ayuden durante el proceso 
del duelo . 

La espiritualidad no es 
fácil de definir porque 
puede tener distintos 

significados para 
diferentes personas. Los 
capellanes certificados 
del MD Anderson y los 
asistentes pastorales 

voluntarios representan 
una amplia gama 

de denominaciones 
religiosas.
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Elija las que mejor le ayuden a: 
• Reconocer el dolor asociado con 

la muerte de su ser querido . 
• Recibir el apoyo de los otros . 
• Aceptar la muerte de su 

ser querido . 

¿Debo preocuparme 
si empiezo a dudar de 
mis creencias? 
Durante su duelo, es posible que 
usted se encuentre cuestionando 
su fe o un propósito más alto en 
la vida . Es posible que al mismo 
tiempo que usted siente consuelo en 
sus creencias espirituales, también 
pueda sentir dudas . Cuando uno 
está en duelo es posible que actúe 
fuera de su tradición religiosa o 
puede tener sentimientos que no 
son consistentes con su fe . Esto es 
normal .  No se preocupe por las 
dudas o la confusión que usted 
sienta porque este proceso puede 
ayudarle a confirmar sus creencias 
y ayudarle a crecer en otros 
aspectos de su fe . 

“Y sí, todos sabemos que alguna 
vez vamos a morirnos . Tenemos 
que tratar de vivir bien, pero 
cuando alguien realmente se va, 
entonces uno realmente tiene que 
enfrentarse a eso . Y analizar ‘¿Es 
esto realmente lo que yo creo?’”
“Oh, ella está muy enojada con 
Dios . Está enojada con Dios 
porque se llevó a mamá . Está 
enojada con Dios porque se llevó 
a papá . Mucho enojo . Pero esto 
es la forma en que ella maneja 
sus sentimientos . Es así como 
lo hace .”
“Al mes de la muerte de mi madre, 
tuve un sueño . Mi madre estaba 
sentada en su banco, y yo me 
senté . Y sin palabras, oí cómo 
salían mis pensamientos . ‘Mamá, 
te he echado de menos’ . Y ella 
me miró y sus pensamientos 
decía, ‘yo también te he echado 
de menos .” Y luego desperté y la 
sensación que tuve era tan solo 
de paz y satisfacción, como de, 
está bien, ella está bien . Ella me 
había hablado .”

28     Cómo sobrellevar el duelo

Algunas personas 
se sienten 
espirituales 

cuando están 
rodeadas de la 
naturaleza. Es 

posible que usted 
quiera hacer 
una caminata 

al aire libre con 
un amigo.
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“Una cosa que el ir a 
la iglesia hace es que 
le da a uno un espacio 
y lugar formales en 
donde ir cuando uno 
lo necesita . Esto 
es difícil de lograr 
durante la vida diaria 
porque uno tiene 
tantas interrupciones .”

“Uno llega al punto 
en que las oraciones 
de los otros lo 

‘levantan’ a uno .”

“El momento más 
difícil era de noche 
porque estaba solo . 
Así que hablaba con 
Dios y le pedía: ‘por 
favor, ayúdame a 
pasar la noche .’”

“La espiritualidad 
puede renovar su 
fortaleza porque uno 
puede quedar tan 
drenado por todas las 
experiencias, y tener 
un lugar adonde ir 
donde la fortaleza se 
renueve es importante, 
entonces uno puede 
pasar otra semana, o 

el próximo obstáculo 
que uno tenga que 
pasar . Esta renovación 
de sí mismo es muy 
importante como 
cuidador del enfermo .”

“La fe, para mí, era 
saber que mi marido 
finalmente iba a morir 
y que finalmente 
iba a encontrar la 
paz en el cielo . Iba 
a terminar con todo 
su dolor . Volvería 
a estar completo 
nuevamente . Y eso 
me dio mucha paz 
durante el duelo . Yo 
sabía que estaba en un 
lugar mejor . Sabía que 
yo lo volvería a ver .”
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Para pacientes 
y sus visitantes, 

los capellanes del 
MD Anderson están 
disponibles las 24 

horas. Por favor llame 
al 713-792-7184.

Algunos comentarios de familias 
que han pasado por el duelo   .  .  . 
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Cuando un amigo o familiar de 
un niño se enferma gravemente o 
muere, el niño puede tener miedo, 
estar confuso, enojado y triste . 
Algunos niños también sienten 
culpa . Pueden estar preocupados 
de que algo que ellos han dicho, 
pensado, hecho o no hecho haya 
causado la enfermedad o la muerte . 
Pueden sentir temor de que algún 
otro ser querido pueda enfermar o 
morir pronto . 
Por eso, el primer paso para ayudar 
a los niños a sobrellevar el duelo 
es escuchar . Es importante saber 
lo que los niños están pensando 
porque entonces, usted puede 
ayudarles a comprender lo que 
ha pasado y qué ocurrirá después . 
Usted también puede reasegurarles 
que ellos no son la razón por la cual 
algo “malo” ha sucedido .
Aunque puede ser difícil, es 
importante conversar acerca de la 
enfermedad y de la muerte con los 
niños . Asegúrese de que el niño 
comprende que a usted le importan 
sus preguntas y que usted las 
contestará lo mejor posible . Puede 
ser que los niños hagan las mismas 
preguntas una y otra vez . Tenga 
paciencia con esto . Piense acerca de 

cómo podría responder a preguntas 
tales como las siguientes: 
• ¿Volverá esta persona?
• ¿Esta persona se siente sola o 

siente frío? 
• ¿Por qué no pudieron los 

médicos ayudar a esta persona?
• ¿Tuve yo la culpa? ¿Es por algo 

que yo hice?
Si el niño le pregunta si usted 
también va a morir, explíquele 
delicadamente que todos morimos 
alguna vez . 

¿Qué debo decirles a 
los niños? 
A veces nos parece mejor esconder 
la verdad a los niños . A lo mejor 
usted piensa que esto los protege 
o evita que los niños extrañen a 
la persona fallecida . Sin embargo, 
si los niños no saben la verdad, 
ellos mismos inventan su propia 
explicación sobre lo que pasa, y es 
posible que se sientan excluidos del 
proceso familiar . Esto puede hacer 
que las cosas sean más difíciles en 
el futuro . 
Usted puede o no sentirse cómodo 
llorando al hablar con el niño . Pero, 

Sugerencias para ayudar 
a los niños a sobrellevar 
el duelo
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cuando un niño ve que un adulto 
llora, esto le indica que la gente 
llora cuando está de duelo . Le 
enseña que las cosas tristes son 
una parte de la vida y que aun así, 
podemos seguir adelante .
Si el niño aún no lo sabe, 
explíquele que “muerto” significa 
que el cuerpo ha dejado de 
funcionar y que no se puede 
arreglar . No puede hacer las cosas 
que solía hacer . No puede caminar, 
hablar, moverse, ver, oír o pensar . 
El cuerpo no puede sentir frío, 
hambre o dolor . 
Evite las palabras que pueden 
causar confusión . 
Si usted dice “la abuelita está 
durmiendo” es posible que el niño 
sienta miedo de irse a la cama .
Si usted dice “papá se fue en viaje 
muy largo” el niño puede esperar 

que vuelva y puede sentirse 
abandonado cuando no regrese . 
Si usted dice “perdimos al 
primo” el niño puede creer que lo 
podrán encontrar . 

¿Debo incluir a mi niño en 
el funeral? 
Converse con él o ella sobre qué 
ocurrirá más adelante . Explíquele 
qué ocurrirá durante el velorio, el 
funeral, el servicio conmemorativo, 
el entierro o cualquier servicio 
que su cultura o religión practique . 
Si es aceptable que los niños 
participen en estos servicios, 
deje que el niño decida si quiere 
o no participar . Algunos niños 
pueden querer participar en estos 
rituales por ejemplo recibiendo y 
saludando a las visitas . En general, 
si el niño normalmente participa 

Podría ser 
útil dibujar 

o pintar 
con el niño 
mientras 

hablan de 
la muerte. 
Deje que 
el niño 

exprese 
su duelo 
mediante 
dibujos o 
cuentos.
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en un servicio regular, entonces 
probablemente tendrá la madurez 
necesaria para asistir a uno de esos 
servicios fúnebres . Pero un adulto 
debería permanecer con el niño 
para ofrecer apoyo y consuelo . 

¿Influye la edad del 
niño en cómo él o ella 
reaccionará? 
Sí, la edad del niño o niña influyen 
en su entendimiento y reacción a la 
muerte de un ser querido . 

Niños desde bebés hasta los 
dos años 
En estas edades un bebé o niño 
no entiende sobre la muerte 
pero pueden darse cuenta que 
un cuidador ya no está presente 
en sus vidas . Los bebés y niños 
de esta edad frecuentemente 
se ven afectados si su cuidador 
principal se siente estresado o 
ansioso . Es importante mantener 
la rutina de estos niños lo más 
normal posible . Generalmente 
ayuda usar cuidadores principales 
o familiares o amigos cercanos 
para ofrecerles apoyo, porque esto 
ayudará a minimizar los cambios en 
sus rutinas . 

Niños en edad preescolar  
(de 2 a 5 años) 
En general a estas edades los niños 
no se dan cuenta de que la muerte 
es final. Estos niños frecuentemente 
usan su imaginación para intentar 

explicar la muerte, por lo que 
es muy importante explicar una 
muerte con palabras simples y 
fáciles . Es posible que usted deba 
explicar lo que es la muerte muchas 
veces para ayudarles a entenderlo . 
Cuanto más pequeño sea el niño, 
menos atención puede prestar y 
comprenderá menos el concepto 
de algo que es final. Quizás deba 
mantener varias conversaciones 
cortas con el niño en vez de 
una larga . También podría ser 
útil dibujar o pintar con el niño 
mientras hablan de la muerte . 
También, usted puede leerle un 
libro que hable sobre la muerte y 
que haya sido escrito para esta edad . 
Los libros pueden ser una manera 
excelente de ayudarle a mantener 
una conversación con su niño . 

“Una de las cosas que fue 
terapéutica para mí fue usar 
fotografías . Mi refrigerador no se 
ve de tantas fotografías que tengo 
pegadas . Acabo de encontrar 
fotos y es casi como que nuestra 
casa se convirtió en un santuario 
para Papá . Pero pienso que las 
fotos ayudaron a los niños .” 

Niños en edad escolar  
(de 6 a 12 años)  
Los niños en edad escolar 
comienzan a ver la muerte como 
el fin de algo. Pueden pensar que 
la muerte fue causada por algo 
que hicieron o dijeron y por ello, 
pueden sentir culpa . Es importante 



Cómo sobrellevar el duelo     33

decirles que ellos no causaron la 
muerte . Los niños en edad escolar 
algunas veces están interesados 
en detalles más concretos sobre 
la muerte y es posible que hagan 
preguntes al respecto . 
También pueden sentir enojo y 
frustración . Dígales que está bien 
tener estos sentimientos y enséñeles 
formas saludables para expresarse . 
Dibujar, pintar, mantener un diario 
y el ejercicio físico son algunos 
de los métodos de expresión que 
pueden ayudar a los niños .  

Pre-adolescentes y 
adolescentes (de 12 a18 años)
A medida en que los niños crecen, 
ellos comprenden que la muerte es 
definitiva y que no es reversible. 
Dado que estos niños están pasando 
por muchos cambios personales 
que ocurren durante la adolescencia, 
este grupo siente muy intensamente 
el duelo y el dolor . 
Los adolescentes normalmente 
se sienten incómodos mostrando 
sus emociones . Tienden a tener 
problemas para pedir ayuda y es 
posible que traten de manejar 
sus sentimientos retrayéndose 
de los demás cuando se sientan 
disgustados . Pueden volverse 
inusualmente enojados, o es posible 
que intenten evitar enfrentarse con 
sus sentimientos involucrándose 
aún más en actividades de la 
escuela y de otro tipo para 
distraerse . Sin embargo, es posible 

que no tengan los mismos buenos 
resultados que antes . Apoye la 
necesidad que tiene el adolescente 
de conversar con los amigos y con 
otra gente fuera del ámbito familiar, 
como con un maestro, entrenador 
deportivo o líder religioso . 
Si uno de los padres o hermanos 
ha muerto, el adolescente puede 
sentirse mal por ser diferente a sus 
amigos . Dado que estos son los 
años de buscar la independencia, el 
adolescente pueda que quiera “dejar 
de lado” a la persona fallecida 
pero sentirse aún conectado 
a esa persona . Esto puede ser 
confuso y doloroso .

“El duelo fue una cosa continua, 
particularmente en mi situación, 
dado que tengo niños pequeños 
que también sufrieron el impacto . 
Es muy diferente el impacto 
que siente un niño pequeño del 
impacto que siente un adulto . Yo 
tenía que manejar mis propios 
problemas, pero los niños tenían 
sus problemas también . Así que 
hay que permanecer vigilante, 
aun cuando haya pasado un año, 
dos años . . .”

¿Cómo pasan los niños 
por el duelo? 
Las reacciones y sentimientos que 
tienen los niños acerca de la muerte 
son similares a las de un adulto . 
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Estos incluyen: 

Choque 
El niño puede tener problemas 
para creer lo que ha pasado o 
puede sentirse “entumecido y no 
sentir nada . 

Tristeza 
Es posible que el niño llore mucho 
o a menudo . Pueden perder el 
interés en las actividades que 
usualmente disfrutaban . 

Inseguridad o ansiedad 
Es normal que los niños tengan 
miedo de estar solos . Es posible 
que teman que no habrá nadie para 
cuidarlos . Pueden tener miedo de 
que alguien más se muera . 

Culpa 
Los sentimientos de culpa pueden 
originarse porque el niño piensa 
que de alguna forma él fue el 
causante de la muerte o de la 
enfermedad o que podría haber 
hecho algo para evitarlo . Los niños 
mayores pueden sentirse mal acerca 
de lo que dijeron o dejaron de decir 
a la persona que murió, o cosas que 
desearían haber o no hecho . 

Enojo 
El enojo viene de sentirse indefenso 
o sin control .  El niño puede estar 
enojado con el médico por no haber 
hecho lo suficiente o con Dios 
porque “dejó que esto ocurriera .” 
Algunas veces los niños se enojan 
con la persona que murió por 

haberlos abandonado y esto puede 
asustarles y confundirles aún más . 

“Durante más de dos años no 
podías mencionar a mi marido 
delante de mi hijo . Él se ponía 
pálido de furia y decía, ‘Mamá, 
Papá no está aquí . No hables 
de él .’ Y se ponía furioso – del 
tipo de furia que tienes cuando 
te peleas con los puños – si 
intentabas seguir con el tema . 
Así que cuando uno tiene que 
manejar este tipo de situaciones, 
yo pienso que te demora tu propio 
proceso porque estás  una lucha 
para seguir adelante .”  

Problemas físicos 
Es posible que el niño se queje de 
dolores de cabeza, de estómago, 
que pierda el apetito o que tenga 
dificultades para dormir. 
Además, usted puede notar lo 
siguiente: 

Regresión 
Esto es cuando el niño regresa a 
comportamientos que ya había 
superado con la edad, tales como el 
mojar la cama o chuparse el dedo . 

Dependencia 
El niño puede estar muy pegado a 
los adultos y puede sentir miedo 
de estar solo aunque sea por poco 
tiempo . Algunos niños no hacen 
por sí mismos las cosas que hacían 
antes, por ejemplo, comer . 
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Bromas 
Para minimizar el dolor o sentirse 
mejor con respecto a la pérdida, es 
posible que digan algo parecido a: 

“Igual no me caía bien .”  

“Role Playing” 
Los niños pequeños pueden intentar 
manejar el miedo a la muerte 
haciendo como que están muertos 
y volviendo a la vida . También los 
niños pequeños pueden inventar 
juegos como “jugar al funeral” 
o pueden querer actuar otros 
rituales culturales de la muerte, 
así como jugarían a la “boda”, a 
ir a la escuela o a ir al médico . 
Aunque esta es una actividad 
normal y saludable para los niños, 
dependiendo de sus creencias 
culturales, a usted puede hacerle 
sentirse incómodo . En vez de 
regañarles, use la curiosidad natural 
de los niños sobre la muerte como 
una oportunidad para enseñarles 

acerca de sus creencias y rituales 
familiares . Escúchelos hablar  
acerca de su “juego” como lo 
relacionan con la muerte

Falta de concentración 
Los niños que están pasando por 
el duelo pueden ser incapaces 
de concentrarse o permanecer 
interesados en una cosa . No se 
sorprenda si los niños se ven 
tristes durante un período corto de 
tiempo y luego desean volver a sus 
actividades normales . Esta es la 
manera en que los niños pasan por 
el duelo – en episodios cortos . 

Comportamiento protector 
Los niños en duelo pueden volverse 
protectores de sus familiares . Un 
niño puede dudar a la hora de 
mostrar su tristeza en un esfuerzo 
de proteger a las personas que le 
rodean . Es posible que algunos 
niños intenten asumir el papel 

Asegúrese 
de que sus 
niños tienen 
el descanso, 

ejercicio físico 
y alimentación 

suficiente. 
Y déjeles 
divertirse. 

Los niños no 
pueden resistir 
períodos largos 

de tristeza.  
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de cuidador . Poder compartir sus 
emociones y sentimientos con los 
niños les ayudará a ser abiertos 
con usted . 

¿Cómo puedo ayudar a un 
niño en duelo? 
Hágales saber que pueden hablar 
sobre sus sentimientos . Acepte lo 
que el niño le diga . No les diga 
lo que deben sentir o lo que no 
deben sentir, pero recuérdeles 
que compartir sus sentimientos 
puede ayudarles .  

“En el aniversario de la muerte 
de mi marido, prendíamos 
una vela . Pienso que eso fue 
de mucho consuelo para mí y 

para mis hijos .” 
• Intente mantener la rutina diaria 

del niño . 
• Permanezca físicamente cerca y 

pase más tiempo con el niño . 
• Dígales que los ama y que usted 

los cuidará . 
• Hable sobre la persona fallecida 

y los recuerdos felices que 
todos comparten . 

• Asegúrese que el niño decanse, 
haga ejercicio físico y se 
alimente adecuadamente .

• Aliente al niño para que participe 
en sus actividades normales .

“Atábamos notas a globos 

No se sorprenda 
si su niño 

aparenta estar 
triste durante un 
lapso corto de 
tiempo y luego 
desea volver a 
sus actividades 
normales. Esta 
es la manera 

en que los 
niños expresan 

su duelo, en 
lapsos cortos.
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inflados con helio y todos 
salíamos y soltábamos los globos . 
Lo hacíamos en los cumpleaños 
y en otras ocasiones . Se convirtió 
en algo que hacíamos para 
compartir con papá, ya que él 
no podía estar con nosotros para 
compartirlo, entonces soltábamos 
un globo . Es una cosa muy visual . 
Es algo que aún a mi hijo, que 
no quiere hablar sobre el papá, le 
gustaba más que a nadie . Es una 
de las razones por las cuales lo 
seguimos haciendo, para que mi 
hijo pueda escribir una nota al 
papá y dejarla volar con el globo . 
Es algo que podrá hacer durante 
los próximos 20 años .” 

Participar en un grupo de apoyo 
junto con otros niños que hayan 
sufrido la muerte de un ser querido, 
puede ser útil . Los recursos 
enumerados en “Para obtener 
ayuda” en la página 45 pueden 
ser útiles para encontrar un grupo 
de apoyo . 

¿Qué le debo decir al 
maestro del niño? 
Los maestros pueden ayudar a 
una familia durante el proceso de 
duelo de muchas formas . Asegúrese 
de informar a todos los maestros, 
directores y orientadores acerca de 
la muerte de un ser querido, incluso 
a los maestros de niños mayores 
y adolescentes .
Frecuentemente, los maestros 
pueden reconocer cambios en el 

comportamiento antes que los 
padres, puesto que ellos ven al 
niño en ambientes de aprendizaje y 
sociales . Pida ayuda al maestro para 
identificar y tratar los siguientes 
cambios de comportamiento: 
• Disminución en el tiempo 

de atención
• Aumento del cansancio
• Aumento en el número de tareas 

no cumplidas
• Cambios en las calificaciones
• Signos de aflicción (ansiedad, 

miedo, inquietud)
• Otros cambios de 

comportamiento
El maestro también puede ayudar 
haciendo lo siguiente:
• Reconocer y afirmar el duelo 

del niño .
• Hablar con los compañeros y 

amigos sobre las formas para 
ayudar al niño . 

• Permitir que el niño hable 
libremente sobre lo que pasó . 

• Crear un lugar seguro al que el 
niño pueda ir cuando se sienta 
abrumado por sus emociones . 

• Desarrollar una comunicación 
abierta entre la familia y otro 
personal escolar, como por 
ejemplo la orientadora o la 
enfermera de la escuela .
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¿Cómo sabré si 
un niño necesita 
ayuda profesional? 
Es importante que los niños que 
sufren por la pérdida de un ser 
querido tengan alguna clase de 
apoyo para asistirlos durante su 
duelo . Esto es importante porque 
los niños no comparten sus 
sentimientos con facilidad, y los 
adultos en sus vidas están pasando 
por el duelo ellos mismos . 
Cambios en los patrones de 
comportamiento, como los 
enumerados a continuación, pueden 
indicar que la visita del niño a 
un terapeuta profesional podría 
ser beneficiosa.  
• Problemas físicos tales como 

pérdida o aumento de peso, o 
enfermedades frecuentes 

• Cambios en los patrones de 
sueño o de alimentación 

• Estar muy callado o retraído
• Miedo y ansiedad 
• Juego agresivo o actos de furia .  
• El niño falla en las cosas que 

solía hacer bien 
• Comportamiento arriesgado 

– experimentar con drogas, 
alcohol, actividad sexual o 
conducir sin cuidado

Libros para ayudar 
a los niños y 
adolescentes 
(en inglés) 
Healing Children’s Grief: 
Surviving a Parent’s 
Death From Cancer . 
Christ GH . 2000 . 
How Do We Tell the 
Children? A Step-by-
Step Guide for Helping 
Children Two to Teen Cope 
When Someone Dies . 
Schaefer D . 2001 . 
Keys to Helping Children 
Deal with Death and Grief . 
Johnson J . 1999 . 
Never Too Young to Know: 
Death in Children’s Lives . 
Rolfe Silverman P . 2000 . 
Tear Soup: A Recipe 
for Healing After Loss . 
Schwiebert P . 2005 .
35 Ways to Help a 
Grieving Child . The Dougy 
Center . 1999 . 
When Mom or Dad Dies: 
A Book of Comfort for Kids . 
Grippo D . 2008 .
When Someone You Love 
Has Cancer: A Guide to Help 
Kids Cope . Lewis A . 2005 .
Hay más títulos disponibles 
en el Learning Center . Por 
favor llame al 713-745-8063 
para más información . 
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Aunque la gente quiere consolar a 
aquellos que están pasando por un 
duelo, no siempre es fácil saber que 
decir o hacer . Estar con alguien que 
está pasando por el duelo puede ser 
duro . Pero estar presente de una 
forma en la que realmente ayude a 
esa persona, es una de las mejores 
acciones que se pueden hacer .   

¿Dónde comienzo? 
El primer paso es aprender acerca 
del proceso del duelo para así 
comprender mejor por lo que su 
amigo está pasando . 

“Ojalá las personas que no han 
pasado por una situación de duelo 
pudieran comprender que está 
bien hablar sobre ello . Cuando 
mi marido se enfermó, había 
un par de personas que yo creía 
eran mis amigos cercanos, pero 
ellos desaparecieron . Nunca me 
llamaron, aun un año después 
de su fallecimiento . Eso me 
lastimó mucho .” 

El duelo es un proceso normal que 
ayuda a las personas a sobrellevar 
una muerte . Así como las personas 
son distintas las unas de las 
otras, cada uno sufre el duelo 

de manera diferente . 
Su amigo puede mostrar signos 
físicos del duelo, tales como: 
• Llorar mucho o a menudo 
• Cambios en los patrones 

de alimentación
• Dolores de cabeza o de pecho 
• Dificultades para dormirse o para 

permanecer dormido
Todos experimentamos el duelo a 
nuestro propio ritmo . Permita que 
sus amigos se tomen el tiempo 
necesario . Respete la manera en 
que ellos sobrellevan el dolor . 

¿Qué es lo siguiente que 
debo hacer? 
Es importante que reconozca lo que 
ha ocurrido . Algunas veces la gente 
tiene miedo de que si menciona la 
muerte, esto entristecerá aún más a 
la persona . O es posible que usted 
crea que la persona afligida ya 
conoce sus sentimientos, así que no 
tiene que decir nada . Sin embargo, 
la mayoría de los afligidos desean 
hablar sobre sus seres queridos . Al 
hablar de ello, usted demuestra a 
la persona que usted está allí para 
apoyarla . Usted puede decir cosas 

Para la familia  
y los amigos
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tan simples como: “Lo siento 
mucho”, “Estoy triste por ti”, o 

“No sé muy bien qué decirte, pero 
quiero que sepas que estoy aquí 
para ti .” 

“No saben qué decir . Así que no 
dicen nada . Y eso te duele porque 
no te ofrecen el reconocimiento 
de tu dolor que tú quieres .” 

Escuchar es una de las cosas más 
importantes que usted puede hacer . 
Para escuchar bien: 
• Deje que la persona hable todo 

lo que necesite . 
• Deje que la persona llore o 

esté enojada .
• Sea paciente cuando su amigo 

repita una historia, se confunda o 
incluya detalles innecesarios . 

• Respete las creencias religiosas o 
espirituales de su amigo . 

• Deje que el silencio sea parte de 
la conversación . Su amigo puede 
comenzar a llorar o es posible 
que no pueda continuar . Usted 
puede permanecer en silencio o 
decirles que se tomen su tiempo 
para volver a hablar . 

• Use el nombre de la persona 
que ha fallecido . Eso puede ser 
un gran consuelo .

“El hecho de estar presente y no 
hacer nada, es muy poderoso . No 
se trata realmente de lo que dices . 

La gente quiere 
consolar a 

aquellos que 
están pasando por 
un duelo, pero no 
siempre es fácil 
saber que decir. 

Estar con alguien 
que está pasando 

por el duelo 
puede ser duro. 
Si uno está con 
esa persona y la 
ayuda realmente, 
uno realiza una 

muy buena acción.
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El poder que tiene la presencia de 
una persona habla por sí mismo .” 

¿Hay algo que yo debo 
evitar decir o hacer? 
No hay reglas para lo que uno debe 
o no debe decir . Usted debería ser 
honesto y abierto con su amigo, sin 
embargo, algunos consejos pueden 
no ser muy útiles .  

“No me gustaba cuando me 
decían que debía sobreponerme . 
No me gustaba cuando alguien 
me decía: ‘¿Por qué vas al 
cementerio? Él no está allí .’” 

Por ejemplo, no es buena idea decir 
lo siguiente: 
• “No pienses en ello .” 

Normalmente una persona 
que está en duelo piensa 
constantemente sobre su pérdida . 

• “Es parte del plan de Dios,” o él 
o ella están “en un lugar mejor .” 
Su amigo puede o no creer de 
esta manera . 

• “Es hora de seguir adelante 
con tu vida .”, seguir adelante 
podría sentirse como que está 

“olvidando” al ser querido . 
• “Por lo menos ahora no sufre .” 
• “Yo sé cómo te sientes .” 
En general, evite hacer lo siguiente: 
• Dar “buenos consejos” al 

afligido sobre cómo sobrellevar 
el dolor .

• Contar a su amigo acerca de 

sus propias experiencias . Esto 
puede hacer que el afligido 
sienta que lo que le pasó a él no 
es importante . 

• Criticar las reacciones o 
decisiones de la persona . 

• Interrumpir a su amigo cuando 
esté hablando o llorando . 

¿Qué ayuda práctica 
puedo ofrecer?
Es mejor hacer una oferta clara y 
específica que general. Si usted 
dice “avísame si puedo ayudarte 
en algo” no es muy útil porque su 
amigo puede sentirse avergonzado 
o incómodo si debe pedirle ayuda . 
En cambio, haga una oferta clara 
tal como: “me gustaría traerte la 
cena . ¿Te conviene el miércoles o 
el jueves?” 
Algunas otras sugerencias: 
• Hacer llamados telefónicas para 

avisar a los demás de lo que 
ha ocurrido . 

• Ayudar a limpiar la casa o 
limpiar el patio .

• Hacer una lista de las personas 
que traen comida y regalos 
para saber a quién enviar notas 
de agradecimiento . 

• Ayudar a escribir las notas 
de agradecimiento .

• Llevar a los niños a comer o 
a jugar . 

• Cuidar a los niños para que la 
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persona puede descansar o salir 
de la casa . 

• Hacer mandados . Pida una lista o 
ayude a prepararla . 

• Ofrezca ir a buscar a los 
familiares o amigos al aeropuerto 
o a la estación de autobús . 

“No sé si hubiera pasado por ello 
tan bien como lo hice, pero desde 
el principio, ella venía a casa y 
me decía: ‘yo me siento aquí, tú 
ve a tomar una ducha caliente .’”

¿Qué apoyo emocional 
puedo ofrecer? 
Después de las primeras semanas, 
cuando los familiares y amigos 
vuelven a sus vidas normales, su 
amigo puede sentirse muy solo . 
Esta es una buena oportunidad para 
hacer una visita – las visitas cortas 
y frecuentes pueden ser mejores 
que las infrecuentes y largas – o 
haga planes para hacer algo juntos . 

“Es muy cierto  que la gente que 

no ha pasado por esto, evita 
hablar sobre el tema . Ellos 
piensan que te hacen un favor 
al no hablar sobre esto, pero la 
realidad es que uno necesita que 
la gente hable sobre ello .” 

Usted puede ofrecer apoyo de las 
siguientes maneras: 
• Permita que la persona exprese 

sus sentimientos, no trate de 
“alegrarla .” 

• Comparta los recuerdos .
• Permanezca cerca . Abrace a la 

persona si ésta lo desea . 
• Deje que el duelo progrese a su 

propio ritmo . Si usted apura a su 
amigo, él puede sentir que usted 
no puede con su dolor . 

¿Cómo me doy cuenta 
de si mi amigo necesita 
ayuda profesional? 
Es normal que su amigo se 
sienta triste o de mal humor . Sin 
embargo, algunos sentimientos y 

Si usted nota que 
su amigo evita 
todo contacto 
con amigos 
y familiares, 

sugiérale que vea 
al médico o a un 
trabajador social.  

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/a

irp
or

tra
it



Cómo sobrellevar el duelo     43

comportamientos son signos de 
depresión . Si usted nota alguno 
de los siguientes, sugiera a su 
amigo que vea a su médico o a su 
trabajador social . 
• Deterioro de la salud
• Signos de que no se baña o 

no come . 
• Signos de depresión importante, 

incluyendo: 
 - Pensamientos continuos de 

culpabilidad, no servir para 
nada o impotencia

 - hablar acerca del suicidio
 - Llanto excesivo o 

incontrolable
 - Pérdida extrema de peso
 - Comportamiento inusual 

que pone en riesgo a esta u 
otras personas

 - Aislamiento (La persona 
evita todo contacto con el 
mundo exterior) .

Recursos de apoyo  
(en inglés) 

American Cancer Society  
800-ACS-2345 
www .cancer .org 
AARP  
888-687-2277  
www .aarp .org 
The Dougy Center, The 
National Center for Grieving 
Children & Families 
866-775-5683 
www .dougy .org 
Cancer Care 
800-813-HOPE 
www .cancercare .org 
National Hospice and 
Palliative Care Organization 
800-658-8898 
www .nhpco .org 
National Mental Health 
Association 
800-273-TALK  
www .nmha .org 
Centering Corporation 
866-218-0101 
www .centering .org 
MedlinePlus 
www .nlm .nih .gov/
medlineplus/bereavement .html

Para más recursos, visite el 
Learning Center . Por favor 
llame al 713-745-8063 para 
más información .
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“Mi amiga venía y me 
decía: ‘Yo me quedo 
con él esta tarde – ve 
y haz algo .’ Y durante 
todo ese tiempo, me 
enviaba tarjetas . 
Quiero decir, todos 
enviaban tarjetas o 
hacían algo por mi 
marido, y mi amiga me 
enviaba cosas a mí .”

“Diga, ‘No sé qué decir, 
pero quiero que sepas 
que estoy pensando en 
ti . Quiero que sepas 
que estoy aquí para 
ti .’ Es mejor reconocer 
que por lo menos uno 
sabe que el otro siente 
dolor . Si usted puede 
llamarlos y decirles, 
‘Sé que sientes dolor, 
no sé muy bien qué 
decir pero estoy 
aquí para ti .’”

“Había una mujer en 
mi clase de escuela 
dominical que había 
perdido a su marido 
justo un año antes que 
yo, y ella compartía 
sus detalles íntimos 
conmigo  . . . Yo sentía 
tanta gratitud por su 

candor, porque ella 
compartía sus cosas 
privadas conmigo .”

Algunos comentarios de familias 
que han pasado por el duelo  .  .  . 
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Recursos en Houston

El grupo de apoyo 
“MD Anderson’s Circle of Hope 
Bereavement Support Group”
Este es un grupo de apoyo llamado 
“Life After Loss” desarrollado por 
la American Cancer Society . Llame 
al 713-794-4700 para inscribirse .

Houston Hospice 
Houston Hospice auspicia varios 
grupos de apoyo para los afligidos. 
Para más información, llame al 
713-468-2441 o al 800-824-2911 .

CanCare of Houston, Inc. 
CanCare of Houston, Inc . es una 
red de apoyo interreligiosa que 
ofrece apoyo emocional gratis a los 
pacientes de cáncer y sus familias . 
Para más información, llame al 
713-461-0028 o al 888-461-0028 .

Bo’s Place 
Bo’s Place es un programa 
para niños afligidos que han 
sufrido la muerte de un padre, 
madre o hermano o hermana . 
Para más información, llame al 
713-942-8339 . 

Houston Area Grief Support
Para cualquier adulto que sufre al 

pérdida de un ser querido, por favor 
llame al 281-487-8787 o visite 
www .houstongriefsupport .org .

Red Bird Center
El Red Bird Center es un lugar 
para niños y adultos de todas 
las edades, que están pasando 
por el sufrimiento de la pérdida 
de cualquier relación . Por favor 
llame al 713-621-2700 o visite 
www .redbirdcenter .com .

Recursos fuera 
de Houston 

American Cancer Society 
The American Cancer Society 
puede asistirle para ubicar recursos 
adicionales . Por favor llame al 
800-ACS-2345 . 

The Compassionate Friends
Esta es una organización de apoyo 
para las familias que están pasando 
por el duelo de la muerte de un niño 
de cualquier edad y por cualquier 
causa . Para más información, 
por favor llame al teléfono 
gratuito 877-969-0010 o visite 
www .compassionatefriends .org .

Para obtener  
ayuda
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Casas fúnebres locales y 
proveedores del servicio 
de “hospice” 
Por favor consulte el directorio 
local para las casas fúnebres locales 
y programas de hospice para 
identificar los grupos de orientación 
y apoyo en su área . 
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(en inglés)
The University of Texas 
MD Anderson Cancer Center 
www .mdanderson .org

American Cancer Society 
www .cancer .org 

AARP 
www .aarp .org 

American Hospice Foundation 
www .americanhospice .org 

The National Center for 
Grieving Children & Families, 
The Dougy Center 
www .dougy .org 

USAA Educational Foundation 
www .usaaedfoundation .org 

Kids Konnected 
www .kidskonnected .org 

Cancer Care 
www .cancercare .org 

Tools for Coping 
www .coping .org 
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Life Changes 
www .counselingforloss .com 

Hospice Foundation of America 
www .hospicefoundation .org 

National Hospice and Palliative 
Care Organization 
www .nhpco .org 

National Mental Health Association 
www .nmha .org 

She Grieves .com 
www .shegrieves .com 

Centering Corporation 
www .centering .org
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