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¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO EN AISLAMIENTO?

Las medidas de contención del

Covid-19 que se han tomado como

el asilamiento físico y cuarentena,

han modificado las condiciones de

vida, alterando las rutinas diarias,

hábitos, costumbres y formas de

pensar, de relacionarnos.

En estas condiciones extraordinarias, muchas personas han sufrido la

pérdida de un familiar, amigo o alguien cercano y como todo proceso de

duelo se espera experimentar estados de tristeza, sufrimiento y aflicción; sin

embargo las condiciones de aislamiento y de riesgo constante de contagio

altera el proceso normal de afrontar la pérdida del familiar.



GENERALIDADES SOBRE EL DUELO

 Es un proceso adaptativo normal, frente a la pérdida 

de un ser querido, en el que se experimentan gran 

variedad de estados emocionales (dolor).

 Es proceso activo de intentos y búsqueda de ayuda.

 No hay un duelo igual a otro, influye la personalidad de 

quien sufre el duelo.

 Es un proceso social, sentir apoyo, verbalizar y 

compartir experiencias es fundamental para su 

afrontamiento.

 El tiempo por sí solo no resuelve el duelo.



ESTADOS EMOCIONALES/TIEMPO/ENERGÍA



“El camino del duelo no es un 

camino fácil ni rápido, hay que 
ir balanceando la carga 

emocional; la gran mayoría de 

las veces, los pasos son 

inseguros y se tienen que 

retroceder para avanzar, el 

cuerpo siente miedo, la mente 

se debate entre el “no puedo” 

y el “tengo que ser fuerte y 

continuar”. No es fácil, pero es 

posible, sólo tienes que darte el 

tiempo necesario (tu tiempo) 
para equilibrar tus propias 

cargas. “



PAUTAS DE AUTOCUIDADO PARA PERSONAS EN DUELO

PARTE FÍSICA-SOMÁTICA

 Come e hidrátate.

 Dormir.

 Escucha tu cuerpo.

 Haz ejercicio físico.

 Deja de fumar o fuma menos. 

 No te abandones.

 Toma el sol.

PARTE EMOCIONAL-RELACIONAL

 Comparte tus emociones como 

surjan (whatsapp, Messenger etc)

 Busca momentos a solas si lo 

necesitas.

 Círculos de seguridad.

 Delega las formalidades.

 La situación crítica nos afecta a 

todos, intenta comprender a los 

otros.

 Si necesitas hablar con alguien,  

HAZLO no esperes a que te llamen.

 Pide ayuda si lo necesitas.



PAUTAS DE AUTOCUIDADO PARA PERSONAS EN DUELO

PARTE COGNITIVA-MENTAL

 No te exijas demasiado a nivel 

intelectual.

 Evita lo que contamine tu 

mente.

 Redacta objetivos a corto 

plazo.

 No tomes decisiones 

importantes.

 Toma tiempo para decidir qué 

hacer con los objetos de 

recuerdo.

PARTE ESPIRITUAL

 Crea un espacio especial.

 Realiza una práctica de 

silencio diariamente.

 Busca cosas que te nutran 

espiritualmente.

 Haz alguna actividad que 

potencie tu creatividad 

artística.



¿CÓMO ACOMPAÑAR A UNA PERSONA EN DUELO A DISTANCIA?

 Puedes enviarle algún mensaje escrito o bien un video 

corto, solo o con otras personas allegadas. Frases como: 

 “No es necesario que me contestes, solo quiero saber 

cómo te encuentras y que sepas que estoy disponible si te 

apetece hablar” 

 “Sólo quiero que sepas que estoy aquí para ti.”, … 

 “Me hubiera gustado estar acompañándote en este 

momento, pero aunque no esté físicamente te acompaño 

y te tengo presente” 

 “Te volveré́ a llamar por si te apetece hablar, también 

podemos compartir un silencio” 

 “Siento mucho por lo que estas pasando”. 



EVITAR FRASES HECHAS COMO:

 “El tiempo lo cura todo”

 “A él/ella no le gustaría que 

sufrieras”

 “No lo pienses que es peor”

 “Tú lo que tienes que hacer 

es distraerte”

 “Hay que ser fuerte”

 “Tu familia te necesita bien”

 “No lo/la dejas descansar”



LOS RITUALES DE DESPEDIDA

 El aislamiento es una situación excepcional, 

puedes postergar una ceremonia diferente 

más adelante.

 Puedes escribir una carta, un diario, mensajes.

 Rincón del recuerdo.

 Crea álbumes o videos que honren la vida de 

tu ser querido.

 Caja de recuerdos.

Son actos simbólicos que ayudan a expresar los sentimientos ante una pérdida, le 

dan un significado compartido con otros, preparándonos para el proceso del 

duelo.



RITUALES DE DESPEDIDA SOCIALES A DISTANCIA

 Organizar una ceremonia o encuentro 

virtual.

 Publica en tu muro/red social un 

homenaje a tu familiar.

 Actividad simbólica 

 Compartir recuerdos y momentos 

especiales (videos)

 Formar grupos de familia, amigos para 

rendir homenaje al fallecido.

 Incluir a los niños, adultos mayores  y 

personas con discapacidad, explicando 

de acuerdo a la edad y su condición lo 

que se realizará, pidiendo su 

participación.



“EL DOLOR SÓLO ES SOPORTABLE SI 

SABEMOS QUE TERMINARÁ, NO SI 

NEGAMOS QUE EXISTA”

VIKTOR FRANKL


