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RESUMEN 

La pandemia que estamos viviendo desde Marzo de 2020 ha supuesto 

un antes y un después en el abordaje del duelo, especialmente en las 

familias en las que la pérdida ha sido múltiple. Por otro lado, la situación de 

aislamiento y confinamiento vivida, sin poder realizar un acompañamiento 

en esos últimos momentos, así como una despedida de nuestros seres 

queridos, sin poder recibir apoyo tanto familiar como social, ha supuesto 

una dificultad añadida a la hora de elaborar la pérdida que han sufrido miles 

de personas en nuestro país, para lo cual la atención por parte de Atención 

Primaria es fundamental y en casos puntuales, el abordaje psicológico con 

el fin de disminuir duelos no elaborados que se complican y eternizan, dando 

lugar a otras patologías mentales más graves.  
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INTRODUCCIÓN 

 La pandemia que todavía seguimos sufriendo ha supuesto a nivel mundial 

una etapa con enormes consecuencias emocionales, en las que en poco 

tiempo, hemos visto un cambio importante en el afrontamiento de la pérdida 

de nuestros seres queridos, siendo el impacto emocional incalculable. 

 El proceso de duelo durante el COVID-19, es diferente al que 

conocíamos hasta ahora, habiendo cambiado el contexto, las circunstancias, 

así como las fases y la duración de éstas. La clave principal es la despedida 

que ha sido imposible con nuestro familiar, así como el acompañamiento y el 

apoyo tanto familiar como social del que se dispone en una situación que 

podríamos considerar “la habitual”. Reseñar que el duelo es un proceso 

personal y el objetivo es incorporar esa pérdida para poder seguir adelante, 

de una forma natural. Cada personal necesita un tiempo para poder 

transitar por esas etapas e ir construyendo sus propios significados, dando 

respuestas ante la pérdida.  



 Las fases serían las siguientes: negación, ira, negociación-pacto, 

tristeza y la aceptación.  

 Para poder superar el duelo, es inevitable que las emociones surjan y 

podemos encontrar desde el miedo, el enfado, la tristeza o hasta la culpa. 

La vivencia del dolor especialmente en situaciones inesperadas como la 

vivida, hace que ninguna persona estuviera o esté preparada para afrontar 

el mismo y que en unas condiciones tan difíciles y extraordinarias como la 

pandemia por COVID-19, se potencie por este motivo que las etapas sean 

más complejas y prolongadas, así como la necesidad de abordaje psicológico. 

 En la Unidad de Salud Mental se incrementó de forma exponencial la 

llegada desde el mes de Abril hasta el día de hoy, de casos relacionados 

con sintomatología ansioso-depresiva en contexto de duelos por COVID-19 

no elaborados.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Es imprescindible el conocimiento por parte de los profesionales 

sanitarios tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada, de las 

características especiales que presenta el duelo por COVID-19, 

especialmente en familiares donde la pérdida ha sido múltiple para poder 

realizar el mejor abordaje posible y ofrecer ayuda en aquellos casos que sea 

preciso con el fin de evitar cronificación de síntomas y patología mental 

derivada que pudiera comprometer en el futuro no tan lejano, el 

funcionamiento de nuestra sociedad conforme lo conocemos hasta ahora.  
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