En Children´s Hospital le
acompañamos en su pena y le
rogamos que acepte nuestro más
sentido pésame.
Sabemos que no hay nada peor
para un padre que la muerte de un
hijo. Sabemos también que no hay
palabras que puedan aliviar su
dolor. Sea paciente y amable
consigo mismo.

El duelo:
La muerte de un niño

El duelo es distinto para cada
persona pero es necesario para
sanar. No hay manera de evitarlo,
sólo viviéndolo.
Esperamos que la información en
este folleto le sea útil. Ya que
atravesar por un duelo puede
hacernos sentir temor y soledad, es
importante que sepa que usted no
está solo. Existen recursos a través
de Children’s Hospital of
Wisconsin y de la comunidad para
ayudarlo.
Por favor tenga la confianza de
llamarnos. Children’s Hospital of
Wisconsin. Servicios del duelo
(414) 266-2995
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PO Box 1997
Milwaukee, WI 53201
(414) 266-2995
chw.org

El duelo: Lo que puede experimentar

Pensamientos para el futuro

Recursos

La muerte de un hijo le da un giro completo a
nuestra vida. Tratar de entender sus
sentimientos de dolor puede ser agobiante. A
continuación le brindamos consejos de otros
pares que atraviesan por un duelo.

Cada uno atravesamos por el duelo a nuestra
manera. He aquí algunas sugerencias que otras
personas encontraron de utilidad.
Sea benévolo consigo mismo
Viva un día a la vez.
Dese permiso, tiempo y espacio para atravesar
por el duelo.
No intente hacer más de lo que su energía le
permita.
Dese tiempo para llorar a solas o, con los
demás.
Haga lo que sea correcto para usted.
Sea sensible con los demás
Recuerde, la manera que usted sobrelleva el
duelo podría no servirle a los demás.
Hable sobre cómo se siente y permita que los
demás compartan sus sentimientos con usted.
No espere que las personas que jamás han
perdido a un hijo siempre lo comprendan.
Perdónelos por no ser capaces de saber lo que
eso significa.
Algunas veces las personas dicen cosas
inadecuadas. Recuérdese a sí mismo que lo
dicen con buenas intenciones.
Tome control de su cuerpo
Coma alimentos balanceados.
Descanse suficientemente – Aun cuando no
duerma.
Ejercítese.
Evite el alcohol y las drogas.
Encuentre maneras de recordar a su hijo
durante todo el año
Haga algo por los demás en memoria de su
hijo.
Escriba la historia de su hijo.
Haga algo especial por su cumpleaños y los
días festivos para celebrar la vida de su hijo.
Establezca una nueva tradición familiar
conmemorando a su hijo.

Religiosos
Si desea hablar con un religioso, llámele a su
oficina. No espere que él o ella le llamen.

El duelo se lleva más tiempo de lo que la
mayoría de las personas cree.
El duelo requiere más energía de lo que jamás
hubiera usted imaginado.
Cada uno sufre el duelo de manera distinta.
Usted llorará por su hijo y por todas las
esperanzas y sueños que no se cumplirán.
Usted puede sentirse confundido y reaccionará
de manera distinta a su forma de ser.
Muchas personas experimentan una gran
variedad de emociones, incluyendo ira, culpa y
una tristeza abrumadora.
No se sorprenda si el duelo viene en oleadas
repentinas y sin aviso alguno.
Es común tener dificultad para pensar, tomar
decisiones y enfocarse en las tareas de rutina.
El duelo puede hacerlo sentir que se está
volviendo loco.
Podría encontrarse cuestionando sus creencias.
Podría tener alguna reacción física de la cual
tendrá que hablar con su doctor.
Podría descubrir que ciertas actividades y
ciertos días son más difíciles.
Podría reaccionar de manera diferente a las
personas y ellas a usted.
El apoyo llega algunas veces de fuentes
inesperadas.

Familiares o amigos
Muchas personas desean ayudarlo, pero no
saben cómo hacerlo. Sea específico sobre lo que
usted necesita; no tenga temor de pedirle a
alguien que:
Conteste el teléfono.
Llame a los amigos.
Esté con sus hijos mientras usted pasa tiempo a
solas.
Cocine o haga la lavandería.
Esté simplemente con usted.

Grupos de apoyo
Estos grupos de apoyo se reúnen para compartir
experiencias, inquietudes, sentimientos y apoyo.
Estos grupos pueden ser dirigidos por un
profesional o por los padres mismos. Ellos
generalmente están disponibles sin costo alguno.
Children’s Hospital brinda grupos de apoyo
para el duelo y ofrece derivaciones o referidos
en la comunidad. Para obtener información,
llame al (414) 266-2995.
Puede haber una división regional con sede
cerca de usted de Compassionate Friends, un
grupo nacional de apoyo para padres. Busque
en su directorio telefónico o llame al hospital
más cercano a su casa.
Los grupos de residencia para pacientes en
estado terminal, los hospitales y/o las
funerarias con frecuencia ofrecen apoyo o
pueden ayudarle a encontrar a alguien que
puede hacerlo.

