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Lo humano
Estamos en contacto con situaciones que nos acercan a la parte más vulnerable del
ser humano, la enfermedad y la muerte.
Y se dan en medio de unas circunstancias extraordinarias:
• Aislamiento
• No contacto físico
• El riesgo cero no existe.
Esto puede hacer que en algunos casos nos sea más díficil de gestionar, y eso es lo
normal.

Las buenas noticias
• La mayoría de personas contagiadas ni requerirán hospitalización ni
fallecerán
• Todas las personas nos veremos expuestas a procesos de Anticipación:
• Pensaré que me puede pasar a mi, mi familia o mi círculo de amistades y conocidos.
• Incluso puedo tener imágenes de cómo imagino que sería.
• Sentiré emociones que corresponderán a esa anticipación: miedo, angustia, tristeza,
ganas de llamar más a mi gente cercana, etc.

• Es una respuesta normal y adaptativa que servirá para preparanos en caso
de que suceda.
• Podemos preguntarnos: ¿Qué necesito? ¿Qué podría ayudarme?

No hay ninguna forma mejor que otra
• Cada persona vivirá esto de una forma diferente
• La mayoría de personas tendrán los recursos y el apoyo suficiente para afrontarlo por sí
mismas.
• No hay ninguna forma mejor que otra de vivirlo
• Lo importante que es observes qué te está pasando a ti y qué necesitas tú
• En los próximos vídeos hablaré un poco sobre estas situaciones: hospitalización y
fallecimiento, ofreciendo orientaciones sobre cosas que ayudan a algunas personas, por
si te son útiles, pero recuerda que no tienes que hacer nada si no lo necesitas.
• En caso de que en que en tu caso sientas que la situación te desborda, recuerda que
puedes acudir a profesionales de salud mental y podremos ayudarte.

Hospitalización propia o de un familiar

Anticipación - Lo que Sí Puedo hacer - Momento a Momento
• Habrá muchas cosa que NO puedas hacer. Nadie es culpable de contagiarse. Los protocolos
rigurosos son necesarios para protegerte y proteger a las personas que quieres.
• Podemos CENTRARNOS EN LO QUE SÍ PODEMOS HACER
• Hospitalización propia:
• Anticipación: ¿Qué necesitaría yo? Un teléfono para estar en contacto, objetos de aseos, asegurar que alguien
pudiera cuidar de mis hij@s, mis mayores, mi mascota, objetos personales que me ayuden, etc.
• Si me pasa: ¿Dentro de mis circunstancias, que puede ayudarme? Hablar con el personal médico, hablar con mi
familia por teléfono, etc.

• Hospitalización de un familiar:
• Anticipación: ¿Que necesitaría mi familiar? Sus gafas, objetos de aseo, una radio, aprender a manejar el teléfono,
un libro, etc.
• Si le pasa: ¿Dentro de las circunstancias, qué le puede venir bien? Que le llamemos, que le escribamos cartas, que
le enviemos canciones, que le enviemos fotos o audios, etc.

• Seguir las indicaciones médicas y tratar de ir momento a momento, noticia a noticia,
también ayudará.

Estar en Aislamiento = Cuidarnos
• Acoger nuestras emociones. Es normal sentir malestar, pocas ganas
de hablar en algunos momentos, bloqueo, frustración, confusión,
desorientación, miedo, incertidumbre, apatía, angustia, etc.
• Recordar que en la mayoría de casos nos vamos a recuperar y nos
vamos a curar
• Pedir ayuda nuestro entorno en los momentos de flaqueza: personal
sanitario, familiares a través de medios tecnológicos, etc.
• Mantener el contacto con las personas que son importantes puede
ayudar

Si hay niños o niñas
• Se enteran de todo. Mejor explicarles nosotros a que creen su propia historia en
su mente. Les dará tranquilidad y confianza.
• Informarles y responder dudas adaptando la información a su edad
• Explicarles que estar sin contacto es la mejor forma de protegernos y cuidarnos
• Trasmitir confianza y esperanza
• Explicarles que pueden ayudar si quieren a la persona hospitalizada enviándole
cartas, audios, fotos, etc. Esto Sí lo podemos hacer y será muy bonito para esa
persona que lo recibe.
• Si no quieren hacer nada o no quieren hablar al respecto una vez se lo hemos
comunicado, respetar ese espacio que necesitan. Cada persona querrá vivirlo de
un modo distinto, niño y niñas también.

Pérdida y Duelo

Cuando todo es repentino
• En ocasiones, todo es tan repentino que no da tiempo a hacer duelo anticipado ni
despedida.
• En este caso, el proceso comenzará con la noticia del fallecimiento.
• Al principio la mayoría de las personas estarán en un estado de shock o
incredulidad.
• Pueden aparecer sensaciones de confusión, negación, ansiedad, miedo, culpa,
ira, desamparo, tristeza, dolor, llanto, insomnio, falta de apetito, irritabilidad, falta
de energía, etc.
• Esto es normal y requerirá que dejemos fluir estas emociones. La expresión de
todo esto irá ayudando poco a poco a digerir la difícil noticia.

Tiempos y Espacios
• Cada persona vivirá el proceso de duelo de una forma diferente
• Hay tantos procesos de duelos como personas
• A veces vamos a reaccionar de forma automática al principio, en ese
momento cada persona hará lo que mejor pueda. No siempre tendremos la
capacidad de elegir cómo reaccionamos. En estados de mucho estrés e
impacto emocional hacemos lo que podemos. Trata de no ser muy dur@
contigo mism@ si no has reaccionado como te hubiera gustado
• Es preciso dar tiempo y espacio suficiente para poder ir asimilando la
situación, será entonces cuando podamos elaborar un poco mejor esa
pérdida

Duelo
• Es un proceso que viven las personas cuando el vínculo con una
persona querida es amenazado y vemos que puede terminar o se
termina
• El duelo NO es olvidar o pasar página
• El duelo es trasformar ese vínculo. Ya no será como hasta ahora. Ya
no tendremos a la persona físicamente. Pero SÍ podremos vincularnos
a través del amor y el agradecimiento que sentimos, podremos
atesorar la huella que ha dejado en nuestra vida, podremos
rememorarle en un lugar privilegiado de nuestra memoria o nuestro
corazón
• Es un viaje para el que todas las personas estamos preparadas,
aunque al principio sea muy doloroso y difícil de asimilar.

Escucha interna
• ¿Qué ha pasado en tu caso?
• ¿Cómo ha sido tu vivencia de eso que ha pasado?
• ¿Cómo estás?
• ¿Qué necesitas?
• Dentro de tus circunstancias y de lo que puedes hacer, ¿qué crees
que te puede ayudar más a ti?
• ¿Qué recursos te han ayudado en otras situaciones? ¿Qué apoyos
tienes a tu alrededor que puedan servirte?

Duelo Anticipado. Cuando hay algo de margen
• Desde que alguien ingresa en hospital puede comenzar un duelo anticipado
• Hospitalización propia: Pensar que yo me puedo morir
• Hospitalización de familiar o persona querida: Pensar que esa persona se puede morir

• Esto generará emociones: tristeza, miedo, angustia, incertidumbre, confusión,
etc.
• Para ayudarnos podemos:
• Hablar de ello con personas de nuestra confianza
• Acoger esas emociones y permitirnos expresarlas aunque no resulte fácil
• Si en ese momento la persona no ha fallecido, recordar ir momento a momento ( tratar de no
comprar el tiket de la noria rumiativa que explico en los vídeos)
• Escribir, hacer algún tipo de meditación, tratar de pensar que hay un alto porcentaje de
recuperación, escuchar música que nos ayude, etc.
• Habrá personas que no necesiten hacer nada. Querrán tener su espacio de intimidad y
silencio

Anticipación saludable
• La anticipación nos posibilitará preguntarnos algunas cosas y prepararnos
de alguna manera. Si finalmente no se puede superar la enfermedad, esto
nos puede ayudar a partir o dejar partir de la forma más serena posible:
• ¿Qué necesito yo para irme tranquil@? Hablar con alguien, dejar algo por escrito,
grabar un audio, pedir perdón a alguien, no necesito hacer nada, podría hacerlo pero
no quiero hacer nada, etc.
• ¿Qué necesito yo para despedirme de ese familiar y quedarme tranquil@? Decirle lo
importante que ha sido para mí, darle las gracias, pedirle perdón, escribirle una
carta, enviarle una canción significativa en nuestra historia, no necesito hacer nada,
podría hacerlo pero no quiero hacer nada, etc.
Aquello que decidas será siempre lo mejor con los recursos y la capacidad
que tengas en ese momento. Siempre estará bien.

Despedirme
• Si finalmente el desenlace es que nosotr@s mism@s o nuestr@ familiar no superamos la
enfermedad, y lo sabemos con algo de margen, suele ayudar mucho poder despedirse.
• En este caso, muy probablemente NO podremos vernos de forma física y esto hará
compleja la situación.
• Pero, de nuevo, recomendamos CENTRARNOS EN LO QUE SÍ PODEMOS HACER Y
HACERLO, sabiendo que eso que sí se podía lo hicimos y quedará para siempre en
nuestros corazones. El lenguaje del amor llega a través de distintos canales.
• Aquí cada persona tendrá que ver bien qué necesita y respetarlo al máximo.
• Algunas cosas que están haciendo las personas que ahora están en esta situación son:
•
•
•
•

Usar la videollamada como forma de despedirse y poder verse una última vez
Escribir cartas o grabar audios
Hacer dibujos con algún mensaje
Trasmitir los mensajes a través del personal sanitario

En general nos puede ayudar
• Pensar que nuestro ser querido ha muerto sin dolor ni sufrimiento (cuidados paliativos)
• Pensar que el personal sanitario le habrá acompañado en esos momentos con todo el afecto y cercanía que
haya podido
• Recordar que el aislamiento es la forma que tenemos en esta situación de cuidarnos y protegernos
• Recordar que nadie elige esta situación y que cada persona hará las cosas lo mejor que pueda, trata de ser
amable contigo mism@ y con aquello que has sigo capaz de hacer
• Afrontar las emociones, pensamientos y sentimientos: darles espacio y tiempo, el que sea necesario para cada
persona
• Buscar el apoyo que necesitemos en nuestro entorno a través de los medios que tenemos. Compartir y expresar
el dolor ayuda y alivia
• Hacer algún ritual de despedida en familia, con personas de nuestra confianza o de forma individual a través de
las posibilidades que cada persona considere: videollamadas grupales, encender velas, canciones, hacer
dibujos, escribir cartas, etc.
• Recordar que cuando todo pase, podremos volver a reunirnos físicamente y podremos hacer las ceremonias de
despedida que necesitemos hacer.
• En caso de que sientas que la situación te desborda, puedes pedir ayuda profesional para recibir el apoyo que
necesites.

Si hay niños o niñas
• Se enteran de todo. Necesitarán nuestro sostén.
• Contarles o no será una decisión muy personal, en función de la cercanía que tenga ese menor o lo significativa que sea esa persona
para él o ella habrá que valorarlo. Pero suele ayudarles mucho poder ser partícipes de la noticia si esa persona era importante en sus
vidas.
• Incluso puede ayudarles mucho hacerles partícipes de los rituales de despedida, siempre que ell@s quieran. Explicarles de qué formas
pueden participar, cuando quieran hacerlo, les ayudará a elaborar mejor la pérdida: dibujo, carta, canción, etc.
• Es conveniente tratar de darles la noticia estando las personas adultas lo más calmadas posible. Eso no quiere decir que no podamos
llorar o expresar nuestra tristeza, más bien al contrario, compartir lo que sentimos les dará el permiso para sacar sus emociones y
podremos acogerles y acompañarles en ellas.
• Esta experiencia les servirá para aprender a gestionar pérdidas y si les ayudamos y les hacemos partícipes, interiorizarán una vivencia
que les ayudará toda su vida.
• Es aconsejable contarles y responder a las dudas que tengan adaptando la información a su edad
• Si no quieren hacer nada o no quieren hablar al respecto una vez se lo hemos comunicado, respetar ese espacio que necesitan. Cada
persona querrá vivirlo de un modo distinto, niño y niñas también.

Si conoces ha alguien que ha
sufrido una pérdida
• Muéstrale que estás ahí preguntando de vez en cuando o haciendo algún
gesto de cariño
• Respeta sus tiempos y sus silencios
• Escucha. Esa persona necesitará seguramente expresar lo mal que se
siente. Ofrece un espacio seguro de apoyo donde pueda sacar todo sin
que nadie trate de que “se le pase pronto”
• Evita las frases flecha: “piensa en positivo”, “ya era mayor”, “al menos tu
estás bien”, “no pienses más en eso”, “tienes que hacer tu vida normal”,
etc. A veces lo mejor es decir menos y escuchar más
• Confía. Todas las personas tenemos la capacidad de afrontar esto. Es difícil
ver sufrir a alguien que queremos, pero poco a poco irá a mejor
• Lo que más le ayudará es saber simplemente que estás ahí

Guía dedicada a todas las personas que en este momento estáis
atravesando la tormenta.
No estáis solas.
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• Notas:
•
•

Imágenes extraídas a partir del buscador Google, desconociendo la autoría. Si algún autor o autora ve su imagen aquí por favor que me escriba a lola.pavon.g@gmail.com y lo
incluyo en referencias.
Está presentación es de libre comunicación y es para una acción solidaria del canal de YouTube “Quédate en casa con Salud”. Está elaborada gracias a la generosidad de much@s
profesionales que han compartido en estos días sus conocimientos en las redes. Por la urgencia de sacar la guía puede que no haga todas las referencias correctamente. Yo hago
aquí un resumen de algunas de estas ideas y aporto mi parte. Si alguna persona siente que ha de ser referenciada de algún modo concreto que me escriba y lo haré de inmediato.

