


DUELO Y DUELO AMBIGUO

El duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos 

tras las pérdidas, algo que todos, tarde o temprano, 

viviremos a lo largo de la vida.

“Me falta una persona y me sobra todo el mundo”. 

Anónimo.



LAS FASES DEL DUELO



“
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“La enfermedad llegó para quedarse; 

se acomoda en el centro de la dinámica familiar, y no se 

marchará. 

Tendremos que aprender a convivir con ella, reconocerla, 

aceptarla e incluirla en una nueva realidad.”  

Dra. Sanjuana Gómez.



DUELO AMBIGUO

Pauline Boss, psicoterapeuta: 

“alguien que se ha perdido, pero no se ha 

perdido”.



FASES DEL DUELO

DRA. ELISABETH KÜBLER-ROSS



NEGACIÓN

• Tendencia a negar la realidad, reacción normal y pasajera que aparece ante 

una nueva situación (diagnóstico o pérdidas de capacidades).

• Estado de entumecimiento e incredulidad 

• Permite distanciarse momentáneamente del dolor.

“Esto no puede estar 

sucediendo”



IRA

• Enojo ante la situación. Se busca atribuir la culpa de la pérdida a algún 

factor (otra persona, uno mismo, Dios o la propia vida).

• Sentimientos de frustración e impotencia

“¿Por qué a nosotros?”

“¡No es justo!”



NEGOCIACIÓN

• Necesidad de retomar el control por cualquier medio.  Intento de influir de 

algún modo para mejorar la situación.

• Sentimientos de culpabilidad.

“¡Haría cualquier cosa por 

cambiar esto!”

“No teníamos que haber 

esperado tanto en consultar...”



DEPRESIÓN

• Se comienza a asumir de forma definitiva la pérdida y aparecen sentimientos 

de tristeza y de desesperanza.

• Pueden aparecer sentimientos de temor, ansiedad, sensación de soledad, 

aislamiento o autocompasión.

“Ya no me importa nada” 

“solo quiero llorar”



ACEPTACIÓN

Aceptación de la pérdida y estado de calma. Se produce un ajuste entre 

nuestras expectativas previas y la realidad actual.

Reaparece la esperanza, la ilusión y la capacidad de disfrutar de momentos 

alegres que la vida todavía nos tiene reservados.

“Ojalá no nos hubiera tocado 

esto, pero me ha ayudado a 

ser más fuerte”



PREGUNTAS

¿Se sintieron identificados con algo de lo que se habló? 

¿Sienten que se encuentran en alguna de estas fases? 



MUCHAS GRACIAS POR ESTAR ALLÍ QUE ES AQUÍ…
¡HERMOSA Y CONCURRIDA PARTICIPACIÓN LA DE HOY!

FACEBOOK: ALMA BARILOCHE

WWW.MARALOPEZWORTZMAN.COM










