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A través de esta guía, te recibimos con los brazos abiertos.  La información que en 
ella encontrarás pretende entregarte estrategias de afrontamiento (que si gustas 
puedes compartir con tus más cercanos) y que están vivenciado un proceso de 
aborto involuntario, espontáneo o pérdida perinatal. Te acompañamos en el camino 
de la sanación y re significación de esta experiencia. Entendiendo siempre que cada 
historia se construye de forma personal, es importante comprender que existen 
pensamientos, emociones y acciones que sí son compartidas y que pretenden ser 
plasmadas en este espacio como una forma de aportar al conocimiento y comprensión 
de la propia experiencia y la de un otro.

Nelly & Carolina
Abril 2021
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Introducción

“Las etapas del duelo” es un concepto que ronda en los procesos terapéuticos desde 
mediados del siglo XX, tras la teoría expuesta por la Psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross 
producto de su trabajo en contextos de cuidados paliativos.  Al hablar de “etapas”, 
se ha mal entendido que el duelo se compone de fases que se van cursando una tras 
otra y en algún momento, al llegar a la última, se logrará la superación del duelo. 

En esa ocasión, las y los invitamos a comprender estas etapas no como fases sino 
como EMOCIONES que van surgiendo antes, durante y después de una vivencia de 
pérdida y posterior trabajo de duelo perinatal. Antes de comenzar, te invitamos a 
conectar una vez más con tu experiencia y reflexionar en base a preguntas tales como: 

¿Dónde y cuándo comenzó mi duelo?
¿Qué necesitaba en ese momento?

¿Qué me ayudó y/o ayuda?
¿Qué estoy necesitando ahora?
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¿Qué es el duelo?

El duelo es un proceso, natural y personal que está rodeado de pensamientos y 
emociones.  No es una enfermedad, a pesar de que en ocasiones puede generar 
consecuencias físicas y mentales. En este sentido, el duelo no tiene recetas ni tiempo 
determinado. 

En el caso de un duelo producto de la pérdida de un hijo o hija, independiente de 
si fue a las semanas o meses de gestación, puede comenzar desde el momento en 
que se señala que no hay registro de signos vitales, posterior a una intervención, 
desde que se verbaliza, cuando comienza un nuevo proceso de búsqueda, un nuevo 
embarazo, etc.
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El duelo contiene NEGACIÓN,
¿Qué negamos? 

La noticia, el diagnóstico, el resultado de un examen, incluso, la sintomatología 
propia de una pérdida.  La negación tiene su función, por ende, hay que dejar que 
se apropie y cumpla su misión.  Se manifiesta de forma emocional y cognitiva, es 
decir, negar la realidad se evidencia como una sensación de estado de shock, excesiva 
racionalización con embotamiento y confusión emocional, pero es una respuesta 
adaptativa vinculada al instinto de sobrevivencia que permitirá, más adelante 
comenzar a tomar decisiones, pedir ayuda o lo que sea necesario para el proceso de 
aceptación. 

¿Cuándo sientes o crees que comenzó tu proceso de duelo? 
¿Qué emociones has registrado durante el proceso?
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La IRA o RABIA

Segunda emoción vinculada al duelo, a diferencia de la negación, es una emoción 
que moviliza, en un primer momento a externalizar responsabilidades, acompañada 
de una sensación de frustración de que hay una realidad que ha cambiado, que hay 
planes y expectativas que no llegarán a concretarse.  En la medida que esta ira se 
va dosificando, vamos siendo capaces de ir verbalizando y compartiendo nuestra 
experiencia, al principio con una fuerte carga emocional para luego ir construyendo 
un relato orientado a la comprensión y futura construcción de un espacio al dolor de 
la pérdida dentro de la historia de vida.

Toma una caja y  mete un grito  
(el más feroz que encuentres dentro de ti), ahora cierra la caja, respira hondo y suelta 
el aire. 
Haz sacado por un momento tu dolor.

Tú también puedes  canalizar la rabia que sientes
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La NEGOCIACIÓN 

Reacción normal a buscar un último recurso o explicación a lo que ha sucedido, lleva 
a buscar nuevas opiniones o esperar por si hay algún cambio, alguna manifestación 
física que se lee como una señal de esperanza de que el embarazo sigue su curso.  
Sin embargo, una vez que se logra negociar con la realidad, se realiza un “acuerdo” 
interno con ésta, que lleva a comprender que algo ha cambiado, terminado y/o 
transformado. 

En el momento que consideres necesario, te invitamos a comenzar a llegar a 
“acuerdos” con tu realidad, para ello, propones elaborar dos listas: La primera, que 
contenga las emociones, pensamientos, sensaciones y verbalizaciones que sienten 
que estancan tu proceso. La segunda, que contenga los mismos elementos, pero que 
pueden ayudar al proceso de sanación.
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Surge la DEPRESIÓN 

Cuando la pérdida ya es vivida como algo real y definitivo.  Es importante comprender 
que, desde el duelo, la depresión se entiende como una reacción normal y no como 
un trastorno psicológico, es decir, es parte del proceso personal que puede estar 
acompañada de desmotivación, aislamiento y tristeza.  Una vez que surgen estas 
emociones será el momento de mayor susceptibilidad y vulnerabilidad, pero a su 
vez, un indicador de que el duelo está siendo procesado. Por este motivo, se sugiere 
buscar grupos de apoyo, psicoterapia, terapias complementarias, en definitiva, 
generar espacios de contención emocional que acompañen el proceso y que tengan 
sentido para uno mismo.

Cuando veas todo oscuro, usa la técnica de visualización. Ponte cómoda en un lugar 
tranquilo en el que no te puedan interrumpir. A continuación, piensa en tu fruta 
preferida e intenta percibirla con los cinco sentidos:

- VISTA: Piensa en la apariencia externa de tu fruta preferida. Ve su color, su forma, su 
tamaño, mira su piel. Fijaos en todos los detalles, también en el aspecto por dentro
- OIDO: Piensa en el ruido al quitar la cáscara. Detente en el leve ruido que se produce 
al morderla.
- OLFATO: Trae a la memoria el aroma sutil que desprende la fruta, trata de captar el 
aroma de su jugo.
- GUSTO: Lleva tu fruta a la boca, siente su sabor, antes y después de ser mordida.
- TACTO: Palpa la piel y nota la diferencia entre el interior y el exterior. Siente el 
contacto con los dedos y con los labios.

Cada vez que te sientas abatida, visualiza tu fruta preferida. Te sentirás mejor.
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El camino hacia la ACEPTACIÓN 

No es lineal, es importante aceptar los retrocesos y recaídas, es natural la confusión 
y resistencia, el duelo por la pérdida de un hijo no tiene tiempos calendario y durará 
lo que tenga que durar.  Sin embargo, tras la suma de pequeños pasos, una simple 
escucha, una palabra o un necesario silencio, se logra la construcción de una nueva 
realidad que contiene la vivencia de pérdida, no la borra ni la vuelve invisible, 
al contrario, la incorpora como una experiencia humana de dolor mezclada con 
merecidos momentos de felicidad.

Ahora que vas camino a la aceptación, utiliza este espacio para escribir y/o dibujar 
algo que simbolice tu realidad tras aceptar la experiencia de pérdida, sugerimos 
realizar este ejercicio en un momento del día que experimentes felicidad o alegría. 
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¿CUÁL ES EL NOMBRE? 

Distintas vivencias y testimonios de parte de quienes han experimentado un aborto 
involuntario o pérdida perinatal, dejan en evidencia la importancia de visibilizar 
cultural, familiar y obstétricamente esta experiencia.  La aceptación de pérdida en la 
historia de vida, se construye también desde el trato amoroso, empático y respetuoso 
del círculo más cercano, del personal médico y de la sociedad.  Terminología como “la 
masa”, “desecho biológico” o frases como “puedes tener más hijos”, “es muy común 
en el primer trimestre”, “lo pueden volver a intentar”, son parte de las verbalizaciones 
comunes que buscan normalizar antes de tiempo y quizás, en el peor momento una 
experiencia de incertidumbre, culpa, miedo y dolor. 

Frente a esta realidad ¿cuál es el nombre para quien pierde un hijo? En otras 
experiencias de pérdida somos viudas y viudos, huérfanas o huérfanos.  El significar 
ser madre/padre a pesar de que no hubo un nacimiento, sería una forma de aceptar 
desde el lenguaje que, independiente del tiempo de gestación, existe validación 
legítima de un otro y de la vivencia de maternidad/paternidad reconocida y respetada.

En la actualidad, hay iniciativas que apuntan al término “huérfilos” pero para ser 
validado debe antes ser utilizado y naturalizado social y comunicacionalmente, por 
lo tanto, aún perder un hijo no tiene nombre; pero sí tiene historias, pensamientos, 
recuerdos y emociones que permiten dar un título a este capítulo de la vida.

Si te identificas con esta realidad y sientes que es necesario para el proceso de 
aceptación, como una manera de honrar tu propia historia y la de tus hijos e hijas, te 
invitamos a buscar y compartir un nombre: 
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Puedes escribir aquí el nombre de muchas maneras y diferentes colores… 
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TU PROPIO VIAJE

Esta guía acompaña un “Viaje de Invierno”, resultado de un proceso de duelo, avances, 
aceptación, retrocesos y reflexiones que siguen en construcción. Este proceso ha sido 
compartido como una estrategia de afrontar la propia pérdida, pero al mismo tiempo, 
de acompañar a quienes comparten este viaje con la certeza de que pronto llegará la 
primavera. Por este motivo, te invitamos a que de forma individual o con quién(es) 
quieras invitar, utilices este espacio para comenzar a contar y construir tu propia ruta.





REFERENCIAS

Elisabeth Kübler-Ross; David Kessler (2016) Sobre el Duelo y el Dolor. Ediciones 
Luciérnaga. Barcelona




