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DUELO 
Proviene del vocablo latín 

DOLUS: Dolor, pena, aflicción. 

 Es el proceso y no un estado por el que pasa una 

persona al adaptarse a la pérdida de un ser 

querido. 

 Es el proceso que cada ser humano experimenta                       

de diferentes formas e intensidades, que varían 

según la edad, sexo, el vínculo afectivo, la fortaleza 

emocional y espiritual y cultural.  

 Dura lo necesario (1-2 años aprox) 

 



  Pérdidas que implican 

duelo 

  Cambio de Etapa 

 Finalización de estudios 

 Rupturas Amorosas 

 Enfermedad 

 Mascota 

 Prisión 

 Secuestro 

 Ruina económica 

 Pérdida del empleo 

 Secuestro 

 Adicciones 

 Capacidad diferente 

 Esterilidad 

 Infidelidad 

 Amputación 

 Migración 

 Mudanza 

 Pérdida de bebe 

 

 

 

 



Objetivos del Duelo: 

 Aceptar la realidad de la 

pérdida que es el paso 

más difícil.  

 Dar expresión a los 

sentimientos, 

identificarlos                            

y comprenderlos, para así 

aceptarlos y encontrar 

cauces apropiados de 

canalización e 

integración.  

 Adaptarse a la nueva 

existencia con la ausencia 

del ser querido.  

 

 

 



 

Elaboración del Duelo:  

             Pasar a través del dolor 

 Es un proceso activo de afrontamiento lleno de 

posibilidades, es algo que lleva tiempo, ante el dolor 

nuestra vida no acaba, sino que se transforma y que 

debemos afrontar y hacer contacto con la realidad de 

la pérdida y manifestar las distintas emociones que 

nacen y remueven lo más profundo de nuestro interior. 

 



El duelo es un proceso y una forma de abordarlo, 

es contemplarlo en función de etapas. La Dra. 

Elisabeth Kübler Ross, Médico Psiquiatra las 

describe en cinco etapas, que son: 

 

1ª. Etapa: La negación y aislamiento  

 “No, no puedo ser yo”, es un mecanismos de 

defensa y trae consigo angustia y aislamiento, 

pues considera la persona que nadie podrá 

entender lo que esta viviendo, exclama “No, yo 

no, no puede ser verdad”, se angustia ante lo 

desconocido y al futuro incierto.  



 

 
2ª. Etapa: Ira ó Rabia  

 
 En esta etapa surge la pregunta ¿Porqué yo?, 

esta fase de ira es muy difícil de afrontar 

para la familia y el personal ya que la ira se 

desplaza en todas las direcciones y se 

proyecta contra lo que les rodea, a donde 

quiera que mire, la persona en esos 

momentos encontrara motivos de queja, es 

característica de esta etapa el enojo, odio y 

envidia hacia otros.  

 



 

3ª. Etapa: Negociación, Regateo, Pacto  

 Llegar a una especie de acuerdo que posponga 

lo inevitable, es un intento de posponer los 

hechos, incluye un premio a la buena conducta y 

fija un plazo de vencimiento es el ofrecimiento 

de actitudes y sacrificios a cambio de la 

restitución.  

  



4ª. Etapa: Depresión  

 
 Profundo sentimiento de pérdida, se 

manifiesta mediante sentimientos de 

tristeza, decepción, desamparo y soledad, 

es importante llorar y no reprimir el 

sufrimiento.  

 



 Reconocer la Realidad 

 Dimensionar la magnitud de lo perdido y reconstruir 

lo más que pueda 

 Extraer un significado 

5ª. Etapa La Aceptación  
 



 

Elaboración del duelo 

¿Qué Ayuda? 

 Rituales funerales 

 Compañero de duelo 

 ¿Qué otras cosas he 

logrado en mi vida? 

 Pérdidas anteriores te 

capacitan 

 Toma fuerzas del mismo 

amor 

 Oír el latido de tu 

propio corazón por 

encima del silencio de 

la Ausencia 
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