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Objetivo:

Apoyar a todas las personas que han sufrido

“Duelo Ambiguo”, durante esta pandemia

originada por Covid 19 y superar la culpa, por no

despedirse a tiempo del ser querido.



Morir es trasladarse a una casa  mas bella. Se trata 

sencillamente de abandonar el cuerpo físico como la 

mariposa abandona su capullo de seda. 

Elizabeth Kübler  Roos



La muerte de un ser querido ya es de por sí una vivencia difícil para todos nosotros. 
Si es anticipada y ha podido vivirse acompañando al ser querido en la enfermedad y 

en los últimos momentos, la experiencia de duelo puede verse mitigada. Lo que 
hace que un duelo sea de más difícil elaboración es justamente la imposibilidad de 

anticipar los acontecimientos y la dificultad de poder regular su impacto emocional. 
Si las circunstancias de la muerte cumplen alguno de estos factores, estamos ante 

un duelo traumático



¿Qué hace que un duelo sea traumático o ambiguo?

• Rapidez: falta de tiempo para asimilar - no poder graduar el impacto.

• Sorpresa: no anticipación - no poder prepararse.

• Incertidumbre: tiempo de espera sin saber - no poder predecir los acontecimientos.

• Impotencia: no capacidad de respuesta - no poder hacer nada.

• Incomprensión: falta de información adecuada - no poder entender.

• Soledad en el momento: falta de contacto de contención - no poder ser sostenido.

• Soledad posterior: falta de relaciones reparadoras - no poder hablar de lo sucedido.

• Desbordamiento: intensidad emocional alta - no poder autorregularse.



Ante la muerte de un ser querido el doliente experimenta un

sufrimiento asociado a los múltiples aspectos concretos de la

vivencia. Las circunstancias que rodean la muerte, la historia de la

relación con el ser querido y los recuerdos, la afectación del entorno

social y familiar, las emociones y reacciones físicas experimentadas y

sus distintas maneras de afrontar, son áreas de la vida del doliente

que van a resultar afectadas cada una de ellas en aspectos

específicos.



Tareas relativas al tiempo anterior a la muerte:

• Impacto de la noticia del diagnóstico – Recuerdo intenso del momento. No

dejo de pensar en esta llamada y las palabras.

• Percepción de que la muerte podía haberse evitado – Puede aparecer en

forma de rumiación. Esto no tenía que haber pasado.

• Impotencia y culpa por no poder atender a la persona apropiadamente en el

domicilio.

• La vivencia del ingreso y la separación – Recuerdo real o imaginado. Solo sé

lo que me explicó el vecino.

• Incertidumbre en el tiempo de espera – La espera de la llamada del médico.

• Información confusa o falta de información – No disponer de toda la

información acerca de cómo han sucedido los hechos. Necesito saber cómo

fueron esos momentos.

• Relación con los profesionales – Posible contrariedad y/o enfado.

• Percepción de que el ser querido ha sufrido. Me lo imagino allá agitado.

• Percepción real o imaginada de soledad. Se sentía solo, nos necesitaba.

• No poder acompañar, no poder cuidar en la enfermedad – Sentimientos de

impotencia y culpa.



Proceso de duelo ante Covid 19



• Comunicación de defunción – Recuerdo vívido del momento de la noticia. 
• No poder estar presente en el momento de la muerte – Impotencia, culpa, 

rumiación.
• No poder despedirse. Las cosas que me hubiera gustado poder decirle. 

• Falta de información precisa sobre los detalles de cómo han sido los últimos 
momentos.

• Sufrimiento asociado a no poder cuidar y ver el cuerpo por última vez. 
• Dificultades en aceptar la realidad de la muerte. Tengo una sensación de irrealidad.

• No poder compartir con nadie – Ausencia de apoyo de la red natural de familia y 
amigos. Tareas relativas al tiempo posterior a la muerte: 

• El momento de la recogida de las pertenencias. Muy impersonal, en una bolsa de 
plástico.

• Ausencia de rituales significativos de despedida / religiosos. No poder despedirle 
todos juntos.

• La disposición del cuerpo – Entierro. Tengo que ir a recoger la urna con las cenizas. 
Nos dejaron solos con el féretro en una sala vacía. No sabemos dónde está el cuerpo. 

• Aspectos legales – Complicaciones debidas al confinamiento.



Etapa de la negación

El hecho de negar la realidad de que alguien ya no está

con nosotros porque ha muerto permite amortiguar el

golpe y aplazar parte del dolor que nos produce esa

noticia. Aunque parezca una opción poco realista, tiene

su utilidad para nuestro organismo, ya que ayuda a que

el cambio de estado de ánimo no sea tan brusco que nos

dañe.

Etapa de la ira

La rabia y el resentimiento que aparecen en esta etapa son fruto de la frustración que produce 

saber que se ha producido la muerte y que no se puede hacer nada para arreglar o revertir la 

situación.

El duelo produce una tristeza profunda que sabemos que no puede ser aliviada actuando sobre su 

causa, porque la muerte no es reversible. Además, la muerte es percibida como el resultado de 

una decisión, y por eso se buscan culpables. Así, en esta fase de la crisis lo que domina es la 

disrupción, el choque de dos ideas (la de que la vida el lo deseable y la de que la muerte es 

inevitable) con una carga emocional muy fuerte, por lo que es fácil que se den estallidos de ira.

https://psicologiaymente.com/clinica/como-controlar-la-ira
https://psicologiaymente.com/psicologia/frustracion


Etapa de la negociación

En esta etapa se intenta crear una ficción que permita ver la muerte como 

una posibilidad que estamos en posición de impedir que ocurra. De algún 

modo, ofrece la fantasía de estar en control de la situación.

En la negociación, que puede producirse antes de que se produzca la 

muerte o después de esta, fantaseamos con la idea de revertir el proceso y 

buscamos estrategias para hacer que eso sea posible. Por ejemplo, es 

frecuente intentar negociar con entidades divinas o sobrenaturales para 

hacer que la muerte no se produzca a cambio de cambiar el estilo de vida y 

"reformarse".



Etapa de la depresión

En la etapa de la depresión (que no es en sí el tipo de depresión que se considera trastorno mental, 

sino un conjunto de síntomas similares), dejamos de fantasear con realidades paralelas y volvemos al 

presente con una profunda sensación de vacío porque el ser querido ya no está ahí.

Es decir, que no solo hay que aprender a aceptar que la otra persona se ha ido, sino que además hay que 

empezar a vivir en una realidad que está definida por esa ausencia.

En esta etapa es normal que nos aislemos más y que nos notemos más cansados, incapaces de concebir la 

idea de que vayamos a salir de ese estado de tristeza y melancolía.

https://psicologiaymente.com/clinica/tipos-de-depresion


Etapa de aceptación
Es en el momento en el que se acepta la muerte del ser querido cuando se aprende 
a seguir viviendo en un mundo en el que ya no está, y se acepta que ese 
sentimiento de superación está bien. En parte, esta fase se da porque la huella que 
el dolor emocional del duelo se va extinguiendo con el tiempo, pero también es 
necesario reorganizar activamente las propias ideas que conforman nuestro 
esquema mental.



Cuando aparece la culpa 

Toda perdida es un proceso personal que depende 

de muchos factores, aunque se manifiesta en 

común con todas las personas, ejemplo de esto es 

sentirse triste, melancólico, tener pesadillas, 

trastornos de alimentación, sequedad de boca, falta 

de aliento, trastornos de sueño y conductas 

obsesivo compulsivas, que buscan con esto aliviar 

la pena, son perfectamente normales, e incluso 

puede haber alucinaciones como ver o escuchar a 

la persona que ya falleció.



Pero ¿Para qué hacemos esto?

Porque sabemos que es lo que se viene y estamos intentando defendernos,

aparece esta fantasía impotente como para salvarnos de la sensación de

impotencia que seguirá después.

Pero la culpa es también un mecanismo es una versión auto dirigida del

resentimiento.

La definición de CULPA según la psicología nos señala que es: Acción u omisión que

provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado, en este caso a

alguien o algo.

Te suena decir:

…..Si hubiera estado entonces no hubiera muerto….

…..Le hubiera dicho que………

….. No le hubiera dicho eso…..

……Si no le hubiera prestado el auto…..

…….La hubiera acompañado……

……..La hubiera escuchado…..

…….Debería haberlo llevado al médico……

…….Le hubiera hecho caso…..

…… Si no le hubiera mentido….



1.- ¿Qué te hizo darle falta a tu ser querido?

2.- ¿Qué no te gusto o te molesto de la situación?

3.- Estas convencido de que hiciste todo lo que pudiste

4.- ¿Con quién o con quienes estas molesto y por qué?

5.- ¿Qué acciones son las que te han llevado a sentir culpa?

6.- ¿Qué acciones son las que te han llevado a sentir resentimiento?

7.- Honestamente ¿Cuáles fueron tus propósitos reales para no llevar a

acabo estas acciones?

8.- Admites que actuaste por impulso y no por conciencia.

9.- Se puede culpar a alguien que no tiene sano juicio o que lo invaden las

emociones en ese momento?

10.- ¿Debes seguir resentido o enojado con alguien que no sabe ni siquiera

el daño que te causo?

Ejercicio 



Recomendaciones

Vivir cada etapa del proceso de duelo

Realizar meditaciones para poder despedir a mi ser querido

Hablar de la situación

Acudir a terapia

Cuidar de mi persona 

Darme el permiso de vivir el dolor pero aprender a vivir con ese dolor 

“Caer ante el dolor está permitido, identificarlo y 

levantarme con mis inteligencias, es obligatorio” 



-Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a 
vivir para siempre. -

Mahatma Gandhi.



•Bayés, R. (2001). Psicología del sufrimiento y de la muerte. Ediciones Martínez 
Roca.
•Kübler-Ross, E. (1992) Los niños y la muerte. Ediciones Luciérnaga. Barcelona.
•Lee, C. (1995) La muerte de los seres queridos. Plaza & Janés Editores. Barcelona.


