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Duelo, recuperación y recuerdo

Duelo
La muerte de un niño puede ser la pérdida más difícil y devastadora que una 
persona puede vivir. Los padres dicen que la pérdida de un niño nunca se supera. La 
muerte de un ser querido nos afecta de manera diversa. Los sentimientos podrían 
ser muy intensos o quedar en el trasfondo de nuestro ser. Estos sentimientos van y 
vienen, varían, y en ocasiones confunden o angustian. El proceso en el que vivimos 
estos sentimientos se conoce como duelo. El duelo es normal y una respuesta 
natural.

Tal vez usted no comprenda su duelo, ni sepa qué esperar en el trascurso de 
semanas o meses. Quizás tampoco sepa qué hacer o cómo sobrellevar la situación.

El profesional de salud quiere apoyarlo a superar estos momentos tan difíciles. Este 
cuadernillo describe los sentimientos del proceso de duelo y le dirá cómo cuidarse. 
Lo guiará a través del proceso de duelo y le ofrecerá algunas sugerencias de cómo 
recordar al niño que perdió.

Qué esperar
 
Todos somos diferentes y reaccionamos de manera diferente ante la muerte. La 
reacción depende de quién muere y qué significaba para nosotros el fallecido. No 
hay una manera correcta o incorrecta de estar de duelo.

Durante el duelo, podríamos vivir estos sentimientos y pensamientos:
• poder creer lo que nos pasó   • conmoción, desasosiego • depresión • vacío
• rabia, enojo  • soledad   • desamparo • arrepentimiento
• tristeza  • rechazo   • frustración • miedo 
• temor  • abandono   • confusión  • insensibilidad
• desesperación • culpa   • amargura  • pánico
• deseo de culpar a alguien o algo
• alivio, porque el niño no sufre más
• pensar que debimos hacer algo diferente
• querer proteger los niños que viven
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Estos sentimientos no aparecen en cierto orden, uno después del otro. Los 
sentimientos van y vienen, su intensidad varía, algunos no se presentan nunca.

La noticia de que un ser querido ha muerto podría aturdirnos. Los niños no 
deberían morir antes que los padres y abuelos. Es difícil creer que un niño se nos 
va.

Nadie sabe con exactitud lo que usted siente. Podría ser difícil aceptar que la 
vida ha cambiado. Las fotografías o las pertenencias del ser querido podrían 
reconfortarlo o molestarlo.

Usted podría buscar respuestas: ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió?

En ocasiones, podría llorar muchísimo o no llorar en absoluto. Podría estar 
enojado, no poder dormir o comer. Tener pesadillas. También podría tener 
dolencias y sentirse enfermo o que muere.

El duelo puede repercutir en el cuerpo. Podría aparecer:
• dolor en la espalda, el cuello o músculos
• dolor de estómago, diarrea o constipación
• dolor de pecho
• dificultad para respirar
• dolor de cabeza
• boca seca
• problemas para comer y pérdida de peso
• comer mucho y aumentar de peso
• enfermarse con frecuencia
• escalofríos y sudor
• inquietud
• nervios
• dificultad para dormirse o quedarse despierto
• pesadillas
• molestias por la luz y los sonidos
• menos energía

A veces uno puede imaginar que ve a la persona que ha muerto y luego recordar 
que murió. Podría incluso tener conversaciones con el fallecido.
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Semanas o meses después podría darse cuenta de que no volverá a ver al ser querido, 
y tal vez se sienta muy, muy triste. Usted podría convertirse en una persona más 
callada y alejarse de otras personas. Podría olvidar cómo hacer las cosas que antes 
hacía habitualmente, podría olvidar cómo hacer cosas que antes sabía hacer.

Tal vez deje de disfrutar las cosas que antes le gustaban. Podría sentir que las 
personas que se divierten no son sensibles a sus sentimientos. Podría creer que el 
futuro no presenta nada positivo. A veces podría preguntarse por qué está vivo. 
Podría desear tomar el lugar de la persona querida que ha muerto. Podría sentir que 
se vuelve loco.

El duelo puede manifestarse en la mente y las relaciones:
• menos placer con las cosas que antes disfrutaba
• llorar más
• sentir que no puede llorar
• dificultad para prestar atención
• incapacidad de concentración
• problemas para recordar cosas recientes
• problema para tomar decisiones
• pensar todo el tiempo en la pérdida que ha tenido 
• confusión
• sentir que la vida no tiene sentido
• pérdida de la fe
• cuestionamiento de las creencias
• rabia, enojo
• sentirse solo
• aislarse de familiares y amigos
• pérdida del interés en lo que hacía
• querer alejarse de los demás
• no querer acercarse a los demás

La pérdida de un niño cambia las relaciones familiares. Los padres pueden vivir el 
duelo de diferente manera y en momentos diferentes. Por esta razón la relación se 
afecta. La familia cambia las rutinas y las funciones y se crea una nueva forma de 
vincularse.

El duelo es una energía que necesita vivirse para que se agote. Los sentimientos del 
duelo varían de persona a persona. ¿Cuál era la relación con el ser querido? ¿Cuáles 
son sus experiencias con la muerte? ¿Cómo se encuentra de salud? Hablar con 
alguien que lo apoya lo ayudará a recuperarse más rápidamente.
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Poco a poco, el dolor del duelo podría cambiar. Después de unos meses usted 
poco a poco podría empezar a comer y dormir mejor. Y sentir ganas de salir. Pero 
de pronto, un feriado o cumpleaños le recuerdan el ser querido y el dolor puede 
ser mayor. Después, el dolor disminuye nuevamente. Cuando los sentimientos 
del duelo sean menos intensos, tal vez se sienta culpable al divertirse. El dolor no 
se supera; aprenderá a vivir con él. La mayoría de las personas necesitan entre seis 
meses y dos años de duelo. Algunas personas necesitan más tiempo. El duelo no 
tiene una duración definida.

Recuperación
Recuperarse de la muerte de un niño y tener la capacidad de ser feliz lleva tiempo. 
Pero hay cosas que puede hacer para recuperarse. 

El duelo exige un trabajo arduo. Lleva tiempo y energía. Cuídese para ayudar a 
quienes ama. Aquí presentamos sugerencias de lo que puede hacer para recuperarse.  
Cuando usted toma medidas para recuperarse, algunos familiares podrían imitarlo.  

• Hable de la muerte
Busque a alguien dispuesto a escucharlo. Si no tiene quien lo escuche, escriba 
sobre sus sentimientos todos los días. El recuento escrito de lo que ha sucedido o 
sentido se conoce como diario. El diario le ayudará a expresar sus sentimientos. 
Más adelante usted podrá hojear el diario y darse cuenta de cómo han cambiado 
sus sentimientos.

• Muestre sus emociones
Permítase vivir todos los sentimientos del duelo como el desasosiego, la tristeza, el 
enojo, la soledad. Si le cuesta mostrar sus sentimientos, fije un momento en el día 
para pensar en el niño y vivir los sentimientos que aparecen.  

• Perdónese
Perdónese por lo que dijo o hizo. Perdónese por lo que no dijo o no hizo. 
Concéntrese en los buenos recuerdos.

• Acepte ayuda
Haga una lista de lo que otros pueden hacer por usted. Cuando le ofrezcan ayuda 
podría darles alternativas de lo que pueden hacer por usted. Podrán ayudarlo con 
la cocina, la limpieza, los mandados o diligencias, cuidar a los niños. Así tendrá 
tiempo de pensar, recordar y afrontar el duelo. 
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• Continúe con la rutina diaria
Coma en el horario regular. Tome mucha agua y siga una dieta saludable con 
frutas, verduras y proteínas. Acuéstese en el horario habitual. Vaya al trabajo o 
a la escuela. Sea activo, aún cuando quiera quedarse en la cama. Haga ejercicio. 
Camine, use la escalera en lugar de tomar el ascensor y estacione lejos de donde 
quiera ir. Realice estas actividades aunque no tenga ganas de hacerlo.  

• No haga grandes cambios
De ser posible, no tome decisiones importantes como cambiar de trabajo o 
mudarse durante el primer año de la pérdida. No se apure para desocupar la 
habitación del niño o para deshacerse de juguetes y ropas. Los cambios aumentan 
la tensión. Volver a lo habitual da seguridad. 

• Únase a un grupo de apoyo 
Sólo un padre que ha perdido a un niño comprende totalmente su pérdida. Únase 
a un grupo de apoyo para compartir experiencias con otros padres que comprenden 
su dolor y pueden ofrecerle esperanza.

 Fundación MISS (extrañar): Madres para apoyo y simpatía 
www.misschildren.org

 Compassionate Friends (Amigos compasivos)
http://www.phoenixchildrens.org/health-information/the-emily-center/child-
health-topics/support-groups/compassionate-friends

 New Song Center for Grieving Children and Those Who Love Them 
 (nuevo centro Song para niños en duelo y los que los aman) 
http://www.phoenixchildrens.org/health-information/the-emily-center/child-
health-topics/support-groups/new-song-center-for-grieving

• Siga con las actividades que disfruta
Dese tiempo para vivir el duelo. Haga actividades que le resulten agradables. Pase 
tiempo con amigos y familiares que lo apoyen. Vaya a comer afuera; dese un baño 
relajante, vea películas, tome una clase de yoga o disfrute al aire libre. Es bueno 
que disfrute. Aunque tenga una pérdida, está bien reírse y sentirse feliz. Los niños 
necesitan verlo feliz para que sientan sentir que ellos también pueden divertirse. 

• Exprese sus sentimientos de manera creativa
Una manera de superar el duelo es mediante el arte, la música y la escritura.  
Después podrá fijarse en lo que creó para ver cómo el duelo cambió en el tiempo. 
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• Prepárese para situaciones de evocación
Los cumpleaños, feriados o ciertas imágenes, sonidos y olores pueden recordarle 
la pérdida. Sepa que esto pasará y determine qué hará cuando se enfrente a estas 
situaciones. Recuerde que esto es normal. 

• Permita que otras personas vivan el duelo a su propio ritmo
El duelo va y viene y cada persona lo vive de manera única y en momentos 
diferentes. La situación podría ser difícil cuando un grupo de personas que viven 
juntas pasa por el duelo en distintas etapas. Una persona podría estar enojada 
cuando otra está triste. Intente aceptar que no todos viven el duelo de igual forma. 
Siga comunicándose con los demás aunque sus sentimientos no sean similares.

• Sea paciente
Viva el duelo a su propio ritmo. No se diga a sí mismo que debiera adaptarse mejor 
o superar la situación más rápidamente. Téngase paciencia. 

• ¿Es duelo o hay otro problema??
A veces, el duelo normal puede ser extremo y molesto. Pero a algunas personas 
les cuesta expresar el duelo; a otros la pérdida de un ser querido puede activar un 
problema. El duelo mejora con la recuperación pero los problemas no mejoran 
solos e incluso pueden empeorar. Tiene que encargarse del problema. Estas son las 
reacciones de las que podría hablar con un profesional de la salud:
— Siempre retraído
— Sentirse insensible y desconectado de los demás
— Añoranza intensa que no pasa
— Incapaz de cuidarse
— Depresión que lo limita en sus actividades diarias
— Sentirse enfermo o con miedo de estar enfermo o morir
— Culparse de la pérdida
— No poder creer que el niño esté muerto
— Imaginar que el niño está vivo
— Buscar al niño
— Reviviscencias o remembranzas continuas 
— Pesadillas que empeoran
— Dificultad para confiar en otros
— Enojo o amargura intensos sobre la muerte
— Sustancias adictivas
— Asumir riesgos inusuales
— Comportamiento destructivo
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— Desear haber muerto con el niño
— Pensamientos de matarse
— Pensamientos de matar a otros
Si tiene alguno de estos sentimientos, tiene que pedir ayuda. 

Para empezar, consulte con el médico o enfermero tratante. Debe saber que no se 
trata de una enfermedad. Si no se trata de una afección física, el profesional de la 
salud podría indicar asistencia.

Las personas que pasan por mucha tensión de golpe podrían necesitar más ayuda. 
En ocasiones el doliente necesita asistencia durante el duelo o para aprender 
a manifestarlo. Los grupos de apoyo del duelo se reúnen para expresar sus 
sentimientos. El especialista en recuperación del duelo es quien ayuda a aquellos 
que están de duelo. Ministros, sacerdotes, rabinos y chamanes también pueden 
ayudar a sobrellevar la pérdida de un ser querido.

A veces la mejor forma de recibir ayuda es con la consulta a un consejero o 
terapeuta. Estos especialistas están capacitados para ayudar a las personas en duelo 
a comprender y enfrentar sus sentimientos y fomentar conductas saludables. Los 
especialistas en duelo podrían tener título en psicología, psiquiatría, enfermería 
psiquiátrica, trabajo social o consejería.

También podría obtener ayuda a través de los programas de apoyo para empleados 
(Employee Assistance Program). Estos programas podrían ser gratuitos.

También hay recursos especializados en duelo disponibles en la comunidad:

Compassionate Friends (Amigos compasivos) 
623-580-9885
www.tcfphoenix.org/meetings.htm

New Song Center for Bereaved Children (nuevo centro para asistir a niños en la 
recuperación por duelo)
480-951-8985
Email: info@thenewsongcenter.org
www.thenewsongcenter.org

MISS Foundation (fundación extrañar)
623-979-1000 - madres recuperadas del duelo contestan el teléfono
Email: info@missfoundation.org
www.misschildren.org
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Recuerdos
Nunca olvidará al niño que perdió. Tómese su tiempo para pensar cómo podría 
prepararse para aquellos momentos en que el dolor reaparece y festejar el tiempo 
que tuvo al niño.

Prepárese para responder preguntas tan difíciles como: “¿Cuántos niños tiene?” 
Cómo contestará si alguien descubre que perdió a un niño y le dice: “Al menos 
tiene otros niños”. Piense que no quieren lastimarlo. Es que no saben qué decir.

Situaciones importantes en la vida de sus otros niños, como la graduación o el 
matrimonio, pueden desencadenar el dolor del duelo años después de la muerte 
del niño. Podría pensar qué edad tendría el niño o cómo sería o estaría haciendo si 
viviera.

Piense cómo querrá pasar el día del cumpleaños o aniversario de la muerte. Podría 
empezar una tradición familiar como mirar fotos, contar historias o plantar flores. 

Podría pensar en ritos o actividades para ayudarlo a recordar. Algunos preparan 
rituales en homenaje al niño en su cumpleaños. Otros prefieren expresar el duelo 
a través de breves rituales diarios o semanales. Un ritual puede ser muy elaborado, 
como los homenajes públicos; o tan pequeños como los momentos de silencio ante 
la foto del niño.
Aquí hay otros ejemplos:

— Encienda una vela en momentos especiales para recordar al niño, como al cenar 
 o en el cumpleaños.
— Visite la tumba del niño. Decore la tumba con globos, flores, jueguetes, una 
 corona, molinetes, una manga de viento.  
— Envíe tarjetas a amigos y familias para decirles que el niño ha muerto. Incluya el 
 nombre del niño e información del nacimiento.
— Prepare una comida en homenaje del niño. 
— Prepare un álbum de recuerdos con fotografías, cartas, tarjetas postales y    
 apuntes de recuerdos de cuando vivieron juntos. 
— Escuche la música favorita del niño. Prepare una lista de la música que le 
 recuerde al niño.
— Vea sus películas favoritas. 
— Use bisutería con la piedra de nacimiento del niño. 
— Escríbale una carta. 
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— Escríbale un mensaje. Ate la nota al hilo de un globo de helio.  Suelte el globo.
— Escriba una canción o una poesía para el niño o sobre él. 
— En el aniversario de la muerte, envíe al hospital una planta para la próxima 
 familia que pierda un niño.
— Plante un árbol o flores en homenaje al niño. Agregue un letrero que diga: 
 “Jardín de...” o: “En memoria de...”
— Lleve una foto o algo especial que le recuerde al niño. Mírelo o téngalo cuando 
 lo necesite. Dígale al niño cómo se siente.
— Haga objetos de arte en memoria del niño. 
— Envíe semillas de flores (las ‘no-me-olvides’ son especiales) a familiares y amigos 
 el día del cumpleaños del niño.
— Coleccione cosas que le gustaban al niño como ángeles, estrellas y ositos de 
 peluche. 
— Prepare un homenaje en línea en www.imorial.com
— Decore camisetas o playeras o cosa una manta con parches pertenecientes a la 
 ropa del niño. Úselas cuando necesite alivio y sentirse cerca del niño
— Canalice la energía del duelo para ayudar a otras familias.

Después de leer esta información:
p Dígale al enfermero o médico en qué momento del duelo se encuentra ahora.  
 (Marcar después de hacerlo.)
p Dígale al enfermero o médico en qué momento del duelo se encuentran los 
 familiares ahora. (Marcar después de hacerlo.)
p Dígale al enfermero o médico qué puede hacer para superar el duelo, recuperarse 
 y recordar. (Marcar después de hacerlo.)
p Dígale al enfermero o médico qué puede hacer para que la familia supere el 
 duelo, se recupere y recuerde. (Marcar después de hacerlo.)
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Si desea saber más, consulte:

Baugher, R. (2009). Understanding Guilt During Bereavement: (comprender la 
culpa durante el duelo). Caring People Press.

Bernstein, J. R. (1998). When The Bough Breaks: Forever After the Death of a Son 
or Daughter: (al quebrarse una rama: por siempre luego de la muerte de un hijo). 
Andrews McMeel Publishing.

Fitzgerald, H. (1992). The Grieving Child: A Parent’s Guide: Touchstone (el niño en 
duelo: guía para padres).

Fitzgerald, H. (1995). The Mourning Handbook: The Most Comprehensive Resource 
Offering Practical and Compassionate Advice on Coping with All Aspects of Death and 
Dying Touchstone. (Manual del duelo: la guía más abarcadora de recursos prácticos 
y consejos para superar todos los aspectos de la muerte).

Golden, T. R. (2010). Swallowed by a Snake: The Gift of the Masculine Side 
of Healing: (devorado por una serpiente: el regalo de la veta masculina en la 
recuperación). Golden Healing Publishing.

Kübler-Ross, E. The Five Stages of Grief (las cinco etapas del duelo). Tomado de 
http://grief.com/the-five- stages-of-grief/

Redfern, S. (2008). The Grieving Garden: Living with the Death of a Child: (el 
jardín del duelo: vivir con la muerte de un niño). Hampton Roads Publishing.

Silverman, P. R. (2009). A Parent’s Guide to Raising Grieving Children: Rebuilding 
Your Family after the Death of a Loved One: (guía para padres para criar niños en 
duelo: reconstrucción de la familia luego de la muerte de un ser querido). Oxford 
University Press.

Tousley, M. (1999). Comprensión de distintos modelos de duelo. Tomado de 
www.hov.org/sites/default/files/field/understanding_grieving_patterns.pdf

Tousley, M. (2008). Finding Your Way through Grief: A Guide for the First Year (2da. 
ed.) (cómo salir del duelo: guía para el primer año). Phoenix: Hospice of the Valley.

Wolfelt, A. (2004). Understanding Your Grief: Ten Essential Touchstones for Finding 
Hope and Healing Your Heart Companion Press (los puntos esenciales para encontrar 
esperanza y recuperación para el corazón).
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Wolfelt, A. D. The Mourner’s Bill of Rights (los derechos de quien pasa por el duelo). 
Tomado de Center for Loss (centro para la pérdida afectiva). 
www.centerforloss.com/wp-content/uploads/2014/02/MBR.pdf

Worden, J. W. (2010). The Four Tasks of Mourning (las cuatro tareas del duelo). 
Tomado de: www.hov.org/sites/default/files/file_attach/four_tasks_mourning.pdf

Worden, J. W. (2009). Grief Counseling and Grief Therapy (3ra. ed.): A Handbook 
for the Mental Health Practitioner (asistencia y terapia del duelo: manual para el 
profesional de salud mental). Nueva York: Spring Publishing Co.

Bereavement - U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health 
(recuperación del duelo: biblioteca nacional de medicina de los EEUU y de los 
institutos nacionales de salud). www.nlm.nih.gov/medlineplus/bereavement.html

Brochures for Grief Support - The Compassionate Friends (folletos para apoyo durante 
el duelo. Amigos compasivos). (www.compassionatefriends.org/resources/Store/
available_brochures.aspx

End of Life Issues - U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of 
Health (temas al final de la vida. Biblioteca nacional de medicina de los EEUU e 
institutos nacionales de salud). www.nlm.nih.gov/medlineplus/endoflifeissues.html

Grief Resources - The Dougy Center: The National Center for Grieving Children and 
Families (recursos para el duelo. El centro Dougy: centro nacional para niños y 
familias en duelo). www.dougy.org/grief-resources/ 

The New Song Center - The New Song Center for Grieving Children (el nuevo centro 
Song para niños en duelo). www.hov.org/welcome-new-song-center-grieving-
children

Comfort Zone Camp - Bereavement camp for children (campamento de la zona de 
consuelo; campamento de recuperacíon del duelo en niños). 
www.comfortzonecamp.org

Stepping Stones of Hope - Bereavement camp for families (pasitos a la esperanza; 
campamento de recuperación del duelo en niños). www.steppingstonesofhope.org
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Si tiene alguna pregunta o, inquietudes
 p Llame al médico del niño o
 p Llame al ____________________

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y  con fines educativos solamente, y no remplaza la 
consulta, examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene 
preguntas sobre algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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#1531

Duelo, recuperación y recuerdo

Grieving, Healing and Remembering
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers: Please teach families with this handout.
Familias: Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    p Sí     p No

   ¿Fácil de leer?    p Sí     p No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   p Sí     p No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           p Sí     p No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    p Sí     p No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   p Sí     p No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


