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EL TEMA DE HOY

LA PERDIDA DE UN SER QUERIDO.

DRA. EN PSIC. LAURA ÁLVAREZ ALVARADO.

La muerte es parte del ciclo de la vida. La teoría la conocemos todos, nos parece de lo
más  natural  hasta  que  nos  toca  experimentarla.  Ninguno  de  nosotros  estamos
preparados para afrontar la muerte de un ser querido. El hecho de que no lo volvamos
a ver,  escuchar  u oler  el  aroma de su piel,  hace que neguemos e intentemos no
afrontar  su  muerte,  o  buscar  la  manera  de  seguir  en  contacto  con  la  persona
desaparecida.  Necesitamos un  tiempo para  entender  de  forma razonable,  qué  ha
sucedido y las consecuencias que vamos afrontar 

El duelo de la muerte 

El duelo es el proceso por el que tenemos que pasar cuando muere uno de nuestros
seres queridos. Algunos especialistas comparan este proceso con un terremoto, que
nos sacude violentamente por  dentro.  Después se calma todo,  y  sufrimos nuevas
sacudidas cada vez más leves, hasta alcanzar una cierta estabilidad.

¿Qué síntomas sufrimos durante el duelo?

Los principales síntomas emocionales suelen ser:

Anestesia emocional, Sensación de culpa, Shock, Rabia , Tristeza, Irritabilidad

Sentimiento de soledad, Ansiedad, Deseos constantes de llorar

Los síntomas físicos pueden ser:

Problemas para tragar o articular, Despersonalización, Debilidad muscular y falta de
energía, Problemas para dormir, Opresión en el pecho.



¿Cuáles son las etapas del duelo?

La negación.

Lo  primero  que  deseamos  es  que  sea  una  pesadilla,  no  nos  está  ocurriendo  a
nosotros,  no  queremos  que  sea  real.  Necesitamos  tiempo  para  digerir  el  trágico
suceso y  seguir  avanzando.  En algunos casos esta  etapa se prolonga más de lo
habitual,  lo  que  provoca  en  el  afectado  una  serie  de  problemas  físicos  de  tipo
estomacal o hipertensión.

La ira.

Una vez que no se puede negar el hecho, viene el enfado. Se suele sentir ira hacia
nosotros mismos, el fallecido, familiares, e incluso personas desconocidas.

 Es necesario que exista una gran comprensión por parte de quienes le rodean.

La negociación.

Suele ser la etapa más breve, y se puede producir incluso antes de la muerte del ser
amado, en el caso que se vea afectado por una enfermedad mortal. Intentamos ganar
tiempo, haciendo pactos con Dios para que el enfermo permanezca con nosotros el
mayor tiempo posible, o surja un milagro. 

La depresión, tristeza.

En  esta  etapa  se  empieza  a  comprender  que  nunca más veremos a  nuestro  ser
querido. 

Nos asusta el futuro sin ella/el, y nos preocupa afrontar el día a día. Levantarnos de la
cama se convierte en una tortura, el dolor se agudiza, y la impotencia ante lo sucedido
nos invade. No podemos hacer nada para cambiar la realidad, y eso nos irrita.

La aceptación.

Llegamos  aquí  cuando  hacemos  las  paces  con  nosotros  mismos  y  la  persona
fallecida.  Aceptamos  la  nueva  realidad  e  intentamos  adaptarnos  a  ella  lo  mejor
posible, conviviendo con la pérdida y dejando de pensar en la persona ausente con
culpa o rencor, nuestra relación con ella cambia. Se empieza a retomar la rutina, y
comprender, que la muerte es parte de la vida.



Es muy importante, si usted tiene un familiar o amigo viviendo el proceso, acudan a
terapia psicológica  para que el proceso de duelo sea lo menos doloroso posible, ya
que  con  terapia  psicológica  existen  diversas  técnicas  que  pueden  hacer  que  la
persona que afronta el duelo salga adelante más rápidamente. 
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Sabías Que… Es importante acudir a terapia psicológica. 

Para acudir a terapia psicológica no hace falta que toquemos fondo después de un suceso
traumático  o  una  situación  de  gravedad.  En  realidad, basta  con  reconocer  que  quizás
tengamos inquietudes que hacen que no nos sintamos al 100 % y que necesitamos algo de
orientación para recuperar nuestro equilibrio y bienestar.  Las inquietudes suelen tener su
origen  en  uno  o  varios  cambios  en  nuestro  día  a  día que  no  hemos  logrado  ‘digerir’
causándonos malestar.

Es normal que se presenten contratiempos de manera constante y que debamos cambiar de
planes y adaptarnos (y readaptarnos, en muchos casos) a las distintas situaciones. Cuando
aceptamos esto, vivimos mucho más tranquilos. No nos aferramos a tener el control todo el
tiempo  y  en  todo.  Sin  embargo,  no  siempre  podemos  adaptarnos  a  todo.  O  quizás  no
queremos hacerlo por alguna razón. Es entonces cuando debemos plantearnos, por nuestra
salud mental, acudir a terapia psicológica.

En realidad, existe una gran variedad de motivos para hacerlo. Veamos algunos de los más
comunes:

Desmotivación general.



Cuando nos sentimos bajos de energía, perezosos, sin ganas de realizar ninguna actividad y
mucho  menos  las  obligaciones,  y  además  nos  inunda  ese sentimiento  de  culpa e
incapacidad, debemos considerar acudir a terapia psicológica.

Gestión emocional.

Cuando no sabemos gestionar el  exceso de rabia,  tristeza o frustración en una situación
concreta o en varias situaciones que se van repitiendo con diferentes personas o ámbitos.

La  terapia  nos  ayuda  a  explorar  de  dónde  puede  venir  esto  y  aprender  a  utilizar  las
herramientas para afrontarlo y solucionarlo. Por ello es tan recomendable acudir al psicólogo
en este tipo de situaciones.

Sentimientos de soledad y vacío.

Cuando percibimos la soledad como algo exclusivamente negativo, sentimos un vacío que
nos impide estar tranquilos. En esos casos, puede ser de ayuda acudir al psicólogo.

Al trabajar  en nuestra relación con la soledad en terapia,  dejaremos de verla como algo
negativo y aprenderemos incluso a aprovecharla.

Conflictos de pareja, familia, amigos

Hay veces que tenemos formas similares de actuar con los demás que no nos hacen bien ni
a nosotros ni a ellos. O buscamos inconscientemente ciertos perfiles de personas.

Pérdida de alguien querido

La muerte de personas queridas nos hace conectar con muchos miedos. Nos recuerda que
las personas no somos permanentes. Para ello, podemos acudir a terapia, para aceptar que
la muerte forma parte de la vida, realizar un duelo sano y superar las pérdidas.

Un psicólogo no es alguien que nos escucha sin más. Es un profesional que mantiene una
escucha  activa  durante  las  sesiones  para  ayudarnos  a  dar  nuevos  significados  a  las
vivencias.  También  es una persona que trata  de darnos  las herramientas emocionales  y
teóricas necesarias para que, en equipo (paciente-terapeuta), podamos conseguir nuestros
objetivos,  resolviendo patrones, conceptos, valores sociales, familiares e individuales,  que
nos están condicionando.  Un psicólogo ayuda a las personas a reconstruirse (cuando así lo
necesitan) para que puedan seguir adelante. Es un oído y un guía, no es un juez.

Pedir ayuda no es un sinónimo de debilidad o incompetencia. Al contrario, indica que existe
la suficiente madurez y voluntad para cambiar lo que hace falta y así, avanzar.
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