
EL DUELO Y
SUS 5 FASES



El duelo es el proceso psicológico y
emocional al que nos enfrentamos tras
cualquier tipo de pérdida: pérdida de
salud, de una relación, de una meta, un
fallecimiento, etcétera. Consiste
principalmente en la aceptación y
adaptación a éstas.

¿QUÉ ES EL
DUELO?
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FISIOLÓGICOS
 

COGNITIVOS
 

COMPORTAMENTALES
 

Se trata de una experiencia compleja que engloba los
siguientes factores:
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Las 5 fases del
duelo de la
psiquiatra
Elisabeth

Kübler-Ross
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fase 1: negación
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La negación de la pérdida es una reacción
que se produce de forma muy habitual
inmediatamente después de ésta, con
frecuencia aparejada a un estado de
shock o embotamiento emocional. 



fase 2: IRA
El fin de la negación va asociado a sentimientos de
frustración y de impotencia con respecto a la propia
capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. 

Dicha frustración conlleva a su vez la aparición de
enfado y de ira.

Por lo regular se comienza a buscar algún culpable
externo, esto ayuda en algo para expresar nuestros
sentimientos encontrados, pero puede no ser positivo.
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fase 3: NEGOCIACIÓN
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En esta fase la persona deja de lado el enfado
y empieza a aceptar la nueva situación, trata
de explorar todas las opciones posibles para
afrontar lo inevitable. 



En este periodo la persona empieza a asumir
de forma definitiva la realidad de la pérdida, y
ello genera sentimientos de tristeza y de
desesperanza junto con otros síntomas
típicos de los estados depresivos, como el
aislamiento social o la falta de motivación.

fase 4: DEPRESIÓN
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Después de las fases de negación, ira,
negociación y depresión se conduce a la
aceptación de la pérdida; y con ello la
llegada de un estado de calma asociado a
la comprensión de que aquello que hemos
sentido tras la pérdida son experiencias 
 naturales en la vida humana.

fase 5: ACEPTACIÓN
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rECURSOS PARA
 ESTUDIANTES

rECURSOS PARA
 DOCENTES


