
Derechos Reservados © 2005, 2014 Phoenix Children’s Hospital
1 de 9

Cuando muere un ser querido
When Someone Close to You Dies

Child Care/Health Promotion
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor

#258/111s

Nombre del Niño: _______________________________   Fecha:_____________

Cuando muere un ser querido
Cuando muere un ser querido usted podría tener varios sentimientos.  Estos 
sentimientos pueden ser muy fuertes o simplemente no llamar mucha atención.  
Vienen y van; cambian.  A veces, a usted le pueden confundir y agobiar.  Estos 
sentimientos se llaman duelo.

Es posible que usted no comprenda su duelo.  Es posible que no sabe qué anticipar 
durante las siguientes semanas y meses.  Es posible que no sepa qué hacer o cómo 
hacer frente a su situación.

Su proveedor de cuidados de salud quiere ayudarle a sobrevivir este período difícil.  
Este librito describirá los sentimientos del duelo.  Le dirá cómo cuidarse.  Este librito 
describirá también de qué manera pueden actuar otras personas, y cómo les puede 
ayudar usted a hacer frente al duelo, también.

Qué anticipar

Cada persona es distinta.  Todos reaccionamos a la muerte de diferentes maneras.  La 
forma en que reaccionamos también varía según quién muere y lo que esa persona era 
para nosotros.  No hay ninguna manera correcta ni incorrecta de estar en duelo.

Estos son algunos sentimientos que varias personas tienen.
• no lo cree  • en choque  • deprimido  • vacío 
• enojado  • solo   • inútil  • arrepentido 
• triste   • rechazado  • frustrado  • culpable
• temeroso  • abandonado    
• quiere culpar a algo o alguien   
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Estos sentimientos no ocurren en orden, uno tras otro.  Vienen y van.  Algunos 
sentimientos pueden ser más fuertes que otros.  Unos quizá nunca aparecen.

Cuando descubre que alguien querido ha fallecido, es posible que se sienta 
atolondrado.  Es difícil creer que su ser querido ya no está.

Nadie sabe exactamente cómo se siente usted.  Pero a lo mejor este librito le ayudará a 
comprender sus sentimientos cuando un ser querido muere.

Luego quizá busca respuestas.  ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué pasó esto?

Puede ser difícil aceptar como la vida ha cambiado.  Las fotos o cosas que le 
pertenecían al ser querido le pueden consolar o desesperar.

A veces puede ser que llore muy fuerte, o tal vez no llore nada.  Es posible que esté 
enojado.  Es posible que tenga dificultad para dormir o comer.  Cuando duerme, 
es posible que tenga pesadillas.  Quizá sienta dolores y piense que esté enfermo o 
muriéndose.

Es posible que piense que mira a la persona que ha muerto, y luego recuerda que él 
o ella está muerta.  Es posible que tenga conversaciones con la persona que había 
muerto.

Algunas semanas o meses después, se dará cuenta que jamás volverá a ver a su ser 
querido y puede sentirse muy, muy triste.  Es posible que se ponga muy quieto y 
se aleja de la gente.  Es posible que olvide cómo hacer cosas que antes hacía todo el 
tiempo.  Es posible que olvide cosas que antes sabía.

Las cosas de que gozaba antes quizá ya no serán divertidas.  Es posible que sienta que 
otros que se están divirtiendo no son sensibles a sus necesidades.  Es posible que no vea 
nada buena en el futuro.  Quizá quisiera saber por qué está vivo.  Es posible que desee 
estar muerto en vez de su ser querido.  Es posible que sienta que se está volviendo loco.

El duelo es una energía, y usted tiene que dejarse sentirlo antes de que se suavice.  La 
duración de estos sentimientos es diferente para cada uno de nosotros.  ¿Cuál era su 
relación con el ser querido? ¿Cuáles son sus experiencias de la muerte? ¿Cómo está 
su salud? Si conoce a personas con quien hablar que le pueden apoyar, a lo mejore se 
sentirá mejor más pronto.
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Lentamente, el duelo puede cambiar.  Después de algunos meses, poco a poco, usted 
puede empezar a comer y dormir otra vez.  Es posible que empiece a salir.  Luego, un 
día festivo o cumpleaños le puede recordar de su ser querido, y el duelo puede ponerse 
más fuerte.  Luego el duelo se borra otra vez.  En cuanto los sentimientos del duelo 
suavizan, es posible que se sienta culpable por divertirse.  El duelo no es algo que se 
termina.  Es algo con que usted aprende a vivir.  La mayoría de las personas necesitan 
de seis meses a dos años para estar en duelo.  Algunas personas pueden necesitar más 
tiempo.  No hay una cantidad de tiempo correcto ni incorrecto para lamentar.

Cómo salir adelante con su duelo

Vaya al funeral o servicio conmemorativo.  Los servicios son tanto para los que 
siguen viviendo como para la persona que ha muerto.  Son lugares seguros donde 
puede llorar, hablar sobre la persona que ha muerto y ofrecer sus respetos.  Verá que no 
está solo con su tristeza.

Cuente sus sentimientos a otra persona.  Busque a alguien que le escuchará.  Si no 
puede hallar a alguien que le escuche, escriba sus sentimientos a diario.  Esto se llama 
hacer un diario.  Le ayudará a expresar sus sentimientos.  Después, usted puede leer el 
diario y ver cómo sus sentimientos han cambiado a pasar el tiempo.

Haga sus cosas cotidianas.  Coma a sus horas regulares.  Acuéstese a dormir a sus 
horas regulares de dormir.  Haga ejercicio.  Vaya al trabajo o escuela, de la manera 
usual.  Haga estas cosas aun cuando no tiene ganas.

Deje que otros estén en duelo según sus propios horarios.  El duelo viene y va, y 
todos lo hacemos de maneras y a tiempos diferentes.  Cuando las personas que viven 
juntos contienden con su duelo de diferentes maneras, puede ser difícil.  Una persona 
pueda estar enojada mientras la otra esté triste.  Acepte la forma en que otras personas 
contienden con su duelo.  Sigan hablando juntos, aun si usted se sienta de otra 
manera.

Cómo ayudar a otros que están en duelo

Después de una muerte, muchas personas preguntan, ¿Qué puedo hacer para 
ayudar?
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Pase tiempo con ellos.  Es importante estar con las personas que están en duelo.  
Permita que hablen sobre sus sentimientos.  Escúcheles.  Es posible que necesiten decir 
la misma cosa muchas, muchas veces.  Es posible que digan poco.  Es posible que 
lloren mucho o que no lloren nada.  No les juzgue.  No hay ninguna manera correcta 
ni incorrecta de estar en duelo.

Pórtese de la manera que normalmente se porta.  Comparta sus sentimientos de 
choque, pérdida, y tristeza con las personas que están en duelo.  Quizá se sentirá 
incómodo, pero a ellos les podría ayudar.  Ellos quizá necesitan saber que otros 
también querían a su ser querido.  Les puede ayudar a sentir que está bien que estén 
en duelo.  No diga que usted sabe cómo ellos se sienten.  Comparta sus propios 
sentimientos.

Ofrezca ayuda.  Puede ser que las tareas cotidianas sea hagan difíciles para una 
persona que está en duelo.  Ir a traer mandado o lavar la ropa puede llegar a ser un 
trabajo grande.  Observe como está la familia, y pregunte qué necesitan.  ¿Necesitan 
una buena comida? ¿Necesitan que alguien haga una llamada, o que vaya al banco, o 
que cuide a los niños? ¿Qué les ayudaría ahora?

Acuérdese de ellos.  El duelo toma tiempo.  En algunas veces es más difícil que en 
otras.  El duelo vuelve con frecuencia en los cumpleaños, aniversarios, y días festivos.  
Escriba recuerdos en su calendario.  Durante estos tiempos llame a la persona que 
está en duelo, envíe una carta o planee una comida juntos.  No tiene que hablar sobre 
la pérdida.  Simplemente estar con la persona puede ayudar.  La persona que está en 
duelo podría empezar a hablar sobre la pérdida.

¿Es el duelo? o ¿Hay un problema?

No hay ninguna manera correcta ni incorrecta de estar en duelo.  Pero a veces las 
personas tienen dificultad con el proceso de estar en duelo, o la pérdida de una persona 
cercana llega a ser el comienzo de un problema.  Un problema no se mejora solo y 
se puede empeorar.  El problema necesita ser solucionado.  Se necesita la ayuda si la 
persona llega a ser una amenaza a sí mismo o a otros.  ¿Cuáles son las indicaciones de 
que haya un problema?

Muchas pesadillas que se empeoran.  Muchas veces, si usted habla con alguien sobre 
las pesadillas, éstas pueden terminar.  Si siguen o si se empeoran, se necesita ayuda.
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No poder cuidarse a sí mismo.  A veces una persona puede ponerse tan triste o 
desesperado que deja de comer, vestirse, bañarse o cuidar su higiene.  Si esto pasa por 
mucho tiempo y la persona llega a estar en peligro o no estar saludable, se necesita 
ayuda.  A veces se necesita ayuda para estar en duelo.  Después puede cuidarse a sí 
mismo otra vez.

Enfermo o con miedo de estar enfermo.  A veces, después de la tensión de una 
pérdida, las personas pueden enfermarse.  A veces, las personas que están en duelo 
pueden darse más cuenta de sus síntomas, y pensar que están enfermos.  Cuando 
alguien cercano muere, las personas pueden subir de peso, perder peso, tener muchos 
resfriados, dolores de cabeza, migrañas, dolores del estómago, o latido fuerte del 
corazón.  Si se enferman tanto que faltan mucho al trabajo o a la escuela, se necesita 
ayuda.

Tomar riesgos.  Unas personas que tienen problemas al estar en duelo quizá expresen 
sus sentimientos de desesperación o tristeza al hacer cosas que lastiman a sí mismo, o 
arriesgan el bienestar de otros.  Ellos quizá trabajen demasiado.  Quizá se abusen de las 
drogas o del alcohol.  Quizá manejen demasiado recio.  Tal vez se porten como unos 
temerarios.  Cuando las personas no actúan de una manera segura, se necesita ayuda.

¿Qué tipo de ayuda se necesita y dónde se consigue?

Un buen comienzo es consultar con un doctor o una enfermera profesional.  Asegúrese 
que una enfermedad física no está causando el problema.  Si no es un problema físico, 
es posible que el proveedor de salud sugiera los servicios de un consejero.

Las personas que tienen mucha tensión nerviosa a la vez pueden necesitar ayuda 
adicional.  A veces la persona necesita ayuda para estar en duelo o necesita aprender 
cómo estar en duelo.  En un grupo de duelo muchas personas que están haciendo 
frente a una pérdida se reúnen para hablar sobre sus sentimientos.  Un consejero del 
duelo es un especialista que da ayuda a las personas que están en duelo.  También los 
pastores, sacerdotes, rabinos y curanderos ayudan a las personas a salir adelante con 
la pérdida.

A veces la mejor manera de conseguir ayuda es a través de un consejero o terapeuta.  
Estos especialistas son entrenados para ayudar a personas a resolver sus sentimientos 
y tener una conducta saludable.  Ellos pueden ser personas tituladas en psicología, 
psiquiatría, enfermería psiquiátrica, trabajos sociales, o consejería.
Otro lugar donde se consigue la ayuda es el Programa de Ayuda para Empleados en el 
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trabajo.  Es posible que sus programas no cuesten nada.

También hay muchos lugares donde se consigue la ayuda en la comunidad.  Ésta es 
una lista de lugares que ayudan con el duelo.

Compassionate Friends 
623-580-9885
http://www.tcfphoenix.org/meetings.htm

New Song Center for Bereaved Children
480-951-8985
http://www.thenewsongcenter.org
Email: info@thenewsongcenter.org

Ahora que ha leído esto:

p Dígale al médico o al enfermero cómo sabrá que una persona que está en duelo 
necesita ayuda, y cómo conseguir esa ayuda. (Marque luego de hacerlo.)
 

Si tiene alguna pregunta o preocupación,
 p Llame al médico de su niño o
 p Llame al ____________________

http://www.tcfphoenix.org/meetings.htm
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Advertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o 
tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o 
enfermedad.

Miércoles, 30 abril de 2014 • Versión en BORRADOR en revisión familiar
Número  258/111s  • Escrito por Pam Edwards, RNC, MA, CCRN • Ilustrado por Irene Takamizu 

La producción de esta información ha sido posible gracias 
a la colaboración financiera de Sundt Corporation.

Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el 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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Name of Health Care Provider:  ___________________________ 

For office use:  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 resultó difícil comprender este folleto?   p Sí     p No
 (Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.)

                                                           
¿Le resultó fácil leer el folleto?     p Sí     p No
 

¿Le pareció interesante lo que dice el folleto?       p Sí     p No
 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto y conocer mejor el tema   p Sí     p No
¿habría cosas que cambiaría?       
 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

When Someone Close to You Dies
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

                                                                                  258/111s

Cuando muere un ser querido
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Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema?   p Sí     p No 
 Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?    p Sí     p No
 Si contestó que sí, ¿qué fue lo que 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:

Nurse:  Please send your response to:
 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


