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Para realizar una buena elaboración del duelo cuando perdemos a un ser 
querido es necesario atravesar una serie de etapas que se caracterizan por la presencia 
de diversas emociones (negación, tristeza, rabia…) y de una serie de pensamientos o 
conductas que debemos identificar, expresar y permitir, dado que es normal 
manifestarlas en este proceso. También es importante para la elaboración del duelo la 
realización de los rituales de despedida y cierre que existen en todas las culturas y 
sociedades cuyo objetivo fundamental es  aportar paz y serenidada la familia y  
entorno de la persona fallecida cerrando el ciclo. 

Esta crisis sanitaria sin precedentes está imposibilitando que familiares y 
amigos puedan realizar los ritos tan importantes y que favorecen la realización del 
duelo, esto es despedida en casa o en el hospital dadas las estrictas medidas en cuanto 
a cuidados y visitas, así como despedida en tanatorio, velatorio, ritual religioso o el 
adecuado a las creencias particulares de cada uno. Expondremos aquí, por tanto,  una 
serie de recomendaciones que facilitan la despedida en el caso que podamos cuidar al 
ser querido y posteriormente pautas que facilitan el duelo en estas circunstancias que 
estamos viviendo.  

DESPEDIDA: 
-Si somos el cuidador principal y nos encontramos en casa o en el hospital con 

nuestro ser querido al final de su vida debemos saber que aunque no pueda 
contestarnos puede escucharnos. Puede que sea el último momento que estemos con 
él/ella, por eso debemos aprovechar para expresarle nuestro amor, decirle que esté 
tranquilo porque, aunque no puede estar físicamente el resto de la familia están a su 
lado espiritualmente.  

-En los casos en que el enfermo se encuentra aislado por la circunstancia actual 
y no podemos acompañarlo ningún familiar, cuestión que crea elevada ansiedad y 
tristeza en la familia por no poder despedirse físicamente, es importante que 
entendamos que las limitaciones son generalizadas para todos y que no somos 
responsables, pero en cuanto a nuestro ser querido enfermo podemos grabar un audio 
expresándole nuestro afecto y palabras de serenidad para que lo escuche, o si no es 
posible por la gravedad ya de la situación podemos escribirle una carta dirigida a 
él/ella en presente expresando todo lo que quisiéramos decirle en este momento y 
después quemarla o destruirla como si se la hubiésemos entregado. En esos 
momentos finales las personas estamos conectados por lazos de afecto y vínculos que 
no podemos tocar pero que funcionan con extraordinaria potencia. 

-Si no podemos tocarlo o acariciar su mano podemos decirle que imagine que 
estamos acariciando su mano, y también que imagine que está a su lado el resto de su 
familia o amigos. También es válido en esta situación el silencio, que para algunas 
personas es más acogedor y tranquilizador. 

-Es importante “dar permiso” al ser querido para irse y transmitirle 
agradecimiento, reconciliación si hay algún asunto pendiente y tranquilidad. 



-Mientras dure la espera puede ser útil tanto para el cuidador como para la 
familia mantener contacto entre ambas partes que suponga un acompañamiento 
mutuo. Por ej. Concretar una hora determinada para realizar videollamada, o algún 
pequeño ritual como escuchar una canción que le guste al enfermo, leer unas palabras 
de serenidad, o mirar una foto de él/ella juntos…Se trata de sentirse conectados 
aunque no sea físicamente. 

-Recordar que la despedida no es un acto único o puntual. Ha habido muchos 
momentos a lo largo de la vida y también durante la enfermedad en los que seguro 
que le has expresado tu amor. Quédate con esto. La vida es un todo, no únicamente 
los últimos momentos que, en las actuales circunstancias, tienen limitaciones.  

DUELO:  
-Permítete llorar. Dedica un tiempo al día para la tristeza o echar de menos. Es 

normal y necesario. No pretendas evitar las lágrimas todo el día porque en algún 
momento te ahogarán. Pero si no puedes llorar cuando lo necesites, permítete unos 
minutos todos los días a recordar al ser querido y diversos momentos con él/ella y  
llorar si lo necesitas. Si hay niños pequeños recuerda que ellos necesitan al igual que  
los adultos expresar las emociones y compartirlas. Acógelos y explícales lo que 
necesiten saber, esto les dará seguridad y confianza. 

-En esta crisis sanitaria las limitaciones las pone la situación. Es posible que 
aparezcan sentimientos de culpa por no haber podido estar a su lado en los momentos 
finales debido a las restricciones de visitas. No dependía de ti por tanto, no te juzgues 
sin tener en cuenta este hecho obvio porque serías injusto y muy duro contigo mismo. 
Piensa en todo lo que sí  has compartido con esa persona y los momentos que sí has 
estado a su lado. 

-Si ahora no podemos realizar el ritual u homenaje de despedida que antes 
mencionábamos debido a la situación, podemos realizarlo más adelante. La familia y 
amigos estarán disponibles también más adelante para acompañar al doliente y 
manifestar el cariño y el recuerdo a la persona fallecida. 

-Pide ayuda si sientes que no puedes encajar esto. No es un problema ni 
significa debilidad.  Es muy duro un proceso de duelo en general y sumado a esta 
situación tan limitante de confinamiento, poco contacto y miedo generalizado puede 
ser complicado. En cualquier caso la elaboración del duelo requiere un tiempo 
significativo.  Puedes contactar con Solc y también existen teléfonos de asistencia 
psicológica específicos para esta situación con el COVID-19. 

 


