
 

 
 

EL DUELO Y LA PÉRDIDA 
 

¿QUÉ ES EL DUELO? 
La pérdida es cuando alguien ya no tiene a una persona o algo en su vida o tiene menos de algo. 

Muchas de las pérdidas diarias no tienen un efecto emocional en el largo plazo, como perder la lista de 

las compras de camino a la tienda. Las pérdidas que implican la partida de alguien significativo o que nos 

quiten algo de importancia pueden tener efectos físicos, emocionales, mentales y espirituales 

devastadores. La pérdida puede adoptar muchas formas: 

• La muerte de un familiar, un feto, un amigo, una mascota. 

• La muerte de alguien que tiene impacto en nuestras vidas, como un maestro, un miembro de la 

comunidad, un vecino o un famoso que no hemos conocido.  

• La pérdida de una relación, la identidad, la casa, el empleo, la seguridad financiera, las 

expectativas, la capacidad de hacer algo, de sentir seguridad física o emocional, de la buena 

salud. 

• La pérdida de una forma de vida (lo que les sucedió a muchos como resultado del COVID) o de 

la rutina. 

 

¿QUÉ ES EL DUELO?  
El duelo es una reacción física, emocional y conductual natural a una pérdida que nos afecta 

profundamente. Todas las personas manifiestan el duelo de forma diferente. La forma en que se 

manifiesta el duelo puede verse afectada por distintos aspectos, como la edad de la persona, su relación 

con la pérdida, las creencias espirituales, el género, la cultura o la etnia.  
 

 

Según el Dougy Center... 

 

Estas son algunas de las reacciones que tienen los niños pequeños durante el duelo... 

• Ansiedad generalizada  

• Llanto 

• Apego 

• Irritabilidad  

• Preguntas repetitivas  

• Conducta regresiva  

• Cambios en los hábitos alimentarios y del 
sueño  

• Preocupación sobre la seguridad y el 
abandono  

• Breves períodos de reacciones fuertes 
mezclados con falta de reacción  

• Pesadillas y pensamientos intrusivos 

• Dolores de estómago, cabeza, corporales  

 
Los niños mayores también pueden experimentar... 

• Sentimientos de ira, venganza, culpa, 
tristeza, arrepentimiento, alivio y 
preocupación  

• Preocupación por su seguridad y la de 
otros 

• Preocupación porque vuelva a pasar 
algo malo 

• Dificultad para concentrarse y enfocarse 

• Mayor sensibilidad ante los ruidos, la luz, los 
movimientos y los cambios  

• Retraimiento de los demás  
 

https://www.dougy.org/


 

 
 

Los adolescentes pueden... 

• Aumentar los riesgos que toman.  

• Tener reacciones emocionales intensas 
e impredecibles. 

• Sentirse incómodos hablando sobre la pérdida 
con los padres y guardianes.  

• Confundirse con respecto a su papel en la 
familia.  

 

 

 

 

 

EL ESTIGMA VERSUS LA REALIDAD 
Cuando alguien está atravesando un duelo, se hacen muchas presunciones que pueden provocar que la 

persona se sienta aislada, sola, juzgada e incomprendida. A menudo, la gente no sabe qué decir, se 

siente incómoda hablando de una pérdida, tiene miedo de decir algo incorrecto o piensa que hablar 

sobre la pérdida con una persona que está atravesando un duelo va a ser angustiante para ella, por eso 

evitan hablar del tema o directamente dejan de ver a la persona.  

 

Las personas creen que el duelo debería ser de cierta manera o durar un tiempo determinado, o que las 

personas que atraviesan un duelo deberían seguir las etapas en línea recta, por eso, se impacientan con 

la forma en que la persona manifiesta su duelo o el tiempo que le lleva procesarlo. Creen que pueden 

animar a la persona haciendo una lista de maneras en que la situación podría haber sido peor o que, 

compartiendo sus propias experiencias con el duelo, le van a dar esperanzas. Las personas no quieren 

molestar al que está atravesando el duelo, por eso, esperan que este los contacte para decirles lo que 

necesita cuando esté listo.  

 

El dolor del duelo es una causa de la pérdida, no hablar del tema. El duelo no tiene un cronograma. No 

hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. El duelo no es un problema que hay que solucionar. Es 

una experiencia que atraviesan las personas. Lo que necesita una persona que atraviesa un duelo es 

que la gente la contacte, permanezca cerca, actúe normal, no le dé consejos o hable de sus 

experiencias, no juzgue la forma de manifestar el duelo o su duración, ofrezca formas específicas de 

ayudar y luego las cumpla, y que escuche.  

 

CONOZCAN MÁS 
Dougy Center 

National Alliance for Children’s Grief 

Whatsyourgrief.com 
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