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La información provista en esta hoja informativa 
refleja las preguntas que hacen comúnmente los 
familiares y amigos de una persona que muere en el 
hospital. 
 
Los trabajadores de la salud saben que hay una 
gran variedad de prácticas culturales relacionadas 
con el fallecimiento, pesar y entierro que son muy 
importantes. Si usted tiene algún requisito especial 
o preocupación, hágaselo saber al personal. 
 

QUÉ HAY QUE HACER LUEGO DE UNA 
MUERTE EN EL HOSPITAL 
 
A QUIÉNES SE DEBE NOTIFICAR 
 
Cuando ocurre un fallecimiento en el hospital, usted 
deberá contratar un Director de Funeraria, dentro 
de pocas horas, para organizar el traslado del 
difunto a la casa mortuoria. El director de la 
funeraria le ayudará en los trámites del funeral y 
entierro, y le asesorará sobre otros planes y 
notificaciones que usted deberá hacer. 
 
Si la muerte es reportada al Coroner para su 
investigación, según lo requiere la ley en ciertas 
circunstancias, el difunto será llevado al Coroner’s 
Court (juzgado forense). El  director de la funeraria 
averiguará cuándo entregarán el cadáver, y 
organizará el traslado a la casa mortuoria. Durante 
este proceso, se pueden empezar los arreglos para 
el funeral, pero podría haber demoras.  
 
El Coroner’s Court emplea consejeros que brindan 
información, apoyo y asesoramiento; visite 
www.lawlink.nsw.gov.au/coroners o telefonee al 
8584 7777. 

 
El personal del hospital, incluyendo trabajadores 
sociales y capellanes pueden indicarle directores de 
funerarias o celebrantes con orientación cultural 
específica. 
Otros a ser notificados de un fallecimiento incluyen: 
 
• Empleadores e instituciones educacionales  
• Compañías de seguros, instituciones 

financieras y compañías de tarjetas de crédito   
• Department of Veteran’s Affairs  

y/o Centrelink  
• Médicos, fondos de salud y organizaciones que 

prestan servicios sociales  
• Agentes imobiliarios / propietarios 
• Un abogado para asuntos legales, tales como el 

testamento y su validación 
• Oficina Australiana de Impuestos 
• Proveedores de servicios públicos, ej. teléfono, 

agua, gas y electricidad. 
 
Un abogado a menudo ofrecerá hacer estas 
notificaciones cuando se encarga de la repartición 
de bienes de la sucesión. 
 
ORGANIZACIÓN DEL FUNERAL 
 
El director de la funeraria organizará una ceremonia 
personalizada según sus necesidades, y le ayudará 
a: 
 
• Averiguar si el difunto tenía un testamento 

indicando sus deseos 
• Obtener documentación tal como el certificado 

de defunción y avisos  
• Organizar visitas para ver al difunto 
• Cumplir con las prácticas culturales. 

 

GUÍA PRÁCTICA PARA  
AFRONTAR UN DUELO 
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Participación de los niños  
 
Algunas familias y tradiciones no incluyen la 
participación de los niños en un funeral. Para otras, 
es muy importante incluir a los niños en la 
planificación del funeral de un familiar cercano.  
 
Seleccionar la música, fotos y anécdotas, y 
contribuir con recuerdos para el panegírico (elogio), 
puede ayudar a un niño a sobreponerse a sus 
sentimientos de pesar. Esto alentará una 
conversación franca sobre la muerte, la importancia 
de la relación y sus sentimientos.  
 
Podría ser apropiado invitar a los niños mayores a 
participar en el servicio funerario, tal vez 
compartiendo sus recuerdos mediante una lectura. 
 
Costo 
 
El costo de un funeral puede variar 
considerablemente. Es aceptable obtener 
cotizaciones, y preguntar cuál es la tarifa mínima 
por un servicio básico y por una lista de servicios y 
costos opcionales. 
 
Asistencia económica 
 
Se pueden utilizar los propios fondos del difunto 
para pagar por el funeral. Si no hay fondos 
suficientes, las siguientes entidades podrían 
ayudarle a pagar: 
 
• Centrelink y/o el Department of Veterans 

Affairs 
• Sindicatos, sociedades mutuales y clubes  
• Aseguradores privados y fondos de salud 
• WorkCover o el Motor Accidents Scheme si el 

deceso se produjo a consecuencia de un 
accidente 

 

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN 
 
Usted deberá asegurarse de obtener un certificado 
de defunción expedido por el NSW Registry of 
Births, Deaths and Marriages (Registro Civil), 
Teléfono: 1300 655 236.  
 
El director de la funeraria puede ofrecer hacer este 
trámite, a cambio de un pago.  
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REACCIONES COMUNES ANTE  
UN FALLECIMIENTO 
 

PESAR 
 
El pesar es una reacción común ante la pérdida. La 
experiencia y reacción de cada persona es de 
carácter único y personal. Se puede producir 
tensión en las relaciones cuando las personas 
afectadas están tratando de sobreponerse a sus 
sentimientos y emociones. No hay una forma 
correcta o incorrecta de manifestar el pesar, y es 
importante respetar esto.   
 
REACCIONES EMOCIONALES 
 
Shock/incredulidad: Puede resultarle difícil aceptar 
la pérdida. Podría usted tener una sensación de 
aturdimiento o apartamiento del mundo, como 
también incapacidad para concentrarse.  
 
Ansiedad: va desde sentimientos de nerviosidad al 
pánico y angustia. Ésta es una reacción común, y en 
muchos casos estos sentimientos mejoran con el 
tiempo. 
 
Impotencia: podría usted sentir tristeza por 
muertes, lesiones y pérdidas de toda clase.  
Podemos experimentar nostalgia por todo lo que se 
ha ido, o lamentar cosas no dichas o hechas. 
 
Cólera: es una emoción profunda y difícil de 
controlar. Tras la cólera, hay a menudo dolor o 
temor. Podría usted sentir cólera por lo sucedido, o 
por la falta de sentido de su pérdida. No es raro 
sentir cólera hacia la persona que falleció, por 
haberle dejado solo.  
 
Preocupación con pensamientos sobre la muerte: 
podría usted sentir la necesidad de explicar en 
detalle las circunstancias del fallecimiento. Esto 
puede ser una parte importante del proceso de 
duelo y de lograr reconocer y aceptar la muerte. 
 
Sueños: No es inusual soñar con el ser querido, o 
sentir su presencia. Esto puede ser reconfortante y 
ayudarle a sentirse conectado a la persona que ha 
muerto. 
 

REACCIONES FÍSICAS 
 
A veces su cuerpo responderá al pesar que siente. 
Entre las sensaciones comunes están: 
 
• Cansancio, incapacidad para dormir, malos 

sueños/pesadillas 
• Mareo, palpitaciones, temblores o dificultad 

para respirar 
• Náuseas, diarrea 
• Cambios en el interés sexual  
• Falta de apetito 
• Aumento en el fumar y/o beber 
• Irritabilidad, arrebatos emocionales y agitación 
• Pérdida de memoria y concentración e 

incapacidad para mantener una actividad 
organizada 

• Tensión muscular que puede provocar dolor, 
por ej. dolor de cabeza, cuello y espalda. 

 
SOBRELLEVANDO EL PESAR 
 
Podría usted experimentar una gama de emociones, 
tales como tristeza, cólera, indiferencia y 
aturdimiento. Llorar puede ser una forma para su 
cuerpo de sobreponerse a sus sentimientos. Puede 
sentir la necesidad de estar con un amigo o familiar, 
o podría desear estar solo. Otórguese a sí mismo el 
“espacio” que necesita; permítase tiempo para 
hablar y expresar sus sentimientos a aquellos a su 
alrededor.  
 
Mientras que prácticas y rituales tradicionales 
relativas a fechas importantes, tales como 
cumpleaños y aniversarios, pueden traer consuelo a 
algunas personas que están de duelo, a otras 
pueden producirles períodos de pesar recurrentes.  
No ponga límites de tiempo a su dolor. 
 
Puede ser útil solicitar el apoyo de trabajadores 
sociales, consejeros, trabajadores pastorales, etc.  
Pida ayuda de amigos, aun para tareas simples 
como hacer compras o llamadas telefónicas.  
 
Puede ser mejor tomar decisiones importantes con 
ayuda. Usted puede desear obtener asesoramiento 
profesional de un abogado, consejero, etc. 
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CUIDADO DE ALGUIEN QUE ESTÁ DE DUELO 
 
Algunas personas pueden necesitar apoyo muchos 
meses después de sufrir una pérdida.  Sea sensible 
a la profundidad e intensidad de la pérdida y dolor 
de las persona de duelo, y permítales sentir su 
dolor. Permítales hacer recuerdos y hablar sobre el 
difunto.  
 
Ofrezca compartir sus rituales y prácticas 
tradicionales para demostrar respeto por su cultura 
y la del difunto.  Reconozca su propio malestar al 
tratar con el pesar, y acéptelo como algo natural. 
Puede ser útil ofrecer asistencia práctica, como 
hacer las compras y tareas domésticas. 
 

CÓMO AYUDAR A LOS NIÑOS A 
ENFRENTAR UN FALLECIMIENTO 
 
La reacción de pesar de un niño puede depender de 
su edad al momento del deceso.  Es importante 
permitir que los niños compartan el proceso de 
duelo.  En momentos de duelo, es a menudo difícil 
saber cómo hablar con los niños sobre lo sucedido: 
los adultos naturalmente desean protegerlos del 
dolor y tristeza de la pérdida.  Los adultos pueden 
estar tan sumidos en su propio dolor que olvidan 
que el niño también está sintiendo cosas que son 
difíciles para él de comprender, o expresar 
verbalmente  
 
REACCIONES EMOCIONALES 
 
Confusión: los niños podrían hacer muchas 
preguntas, o repetir las mismas preguntas, para 
tratar de entender la pérdida.  
 
Temor: los niños pueden temer quedarse solos, 
separarse de los que quieren, o un evento similar 
fuera de su control. 
 
Tristeza: llanto, pataletas o retirarse de sus 
actividades diarias, pueden ser comunes 
 
Culpa: por haber contribuido a causar lo que 
sucedió, por más que esto sea irreal 
 
Ansiedad: el comportamiento puede ser inestable e 
inquieto.  El niño puede volverse irritable, más 
inseguro, o regresar al comportamiento de bebé, tal 
como apegarse demasiado, orinarse en la cama, 
chuparse el dedo, comerse las uñas, tartamudear y 
no poder dormir. 

Enojo: con la injusticia de la situación y haber 
quedado decepcionado o desilusionado. 
 
Negativa: los niños pueden retraerse en su mundo 
de fantasía, o parecer indiferentes emocionalmente 
o no afectados. Su comportamiento puede 
continuar igual que siempre. 
 
SÍNTOMAS FÍSICOS 
 
Los síntomas comunes de pesar en los niños 
incluyen: 
 
• cansancio 
• dificultad para respirar, náuseas, mareos, 

palpitaciones, temblores 
• dolores musculares, especialmente dolor de 

cabeza y abdominal 
• sarpullidos 
• cambio en el apetito, hábitos de ir al baño y 

horas de sueño. 
 
REACCIONES TARDÍAS 
 
Los niños logran comprender los temas de pesar y 
pérdida en su propio tiempo y a su manera. Los 
cumpleaños, vacaciones y aniversarios pueden 
hacerles recordar los momentos penosos.  
 
Es útil ser sensible a las necesidades individuales del 
niño, reconocer sus experiencias y prestarles apoyo.  
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DÓNDE ACUDIR POR APOYO 
O ASESORAMIENTO 
 
• Médicos 
• Consejeros escolares 
• Trabajadores sociales del hospital 
• Child, Youth and Family Team de su zona 
• Dirigentes comunitarios o espirituales 
• Servicios especializados en prestar apoyo a 

personas que están de duelo. 
 
Puede desear obtener asesoramiento profesional 
en algún momento si: 
 
• Siente que no puede manejar los sentimientos 

intensos recurrentes o las reacciones físicas a 
su pérdida 

• Tiene pesadillas y duerme mal, y eso no mejora  
• Se siente aislado, o no tiene a nadie con quien 

compartir sus emociones  
• Presenta problemas sexuales, o sus relaciones 

son afectadas  
• Fuma, bebe o toma drogas más que de 

costumbre 
• Está experimentando agotamiento si ha estado 

prestando apoyo a una persona que está de 
duelo 

• Está experimentando una crisis, o su 
rendimiento laboral sufre  

• Nota que aquellos que le rodean son 
particularmente vulnerables. 

 

MÁS INFORMACIÓN 
 
Si desea más información, hable con la trabajadora 
social en el número indicado más abajo. Si está en 
el  hospital, su médico o enfermera pueden 
contactarle por usted. 
 
¿NECESITA UN INTÉRPRETE? 
 
Hay disponible interpretación cara a cara o por 
teléfono para los pacientes y sus familias. Esto lo 
puede organizar el personal del hospital. 
 
Usted puede llamar a todos los servicios del 
gobierno por medio del Servicio Telefónico de 
Intérpretes (13 14 50). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacto: 
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ASESORAMIENTO SOBRE EL DUELO  
Y ORGANIZACIONES DE APOYO 

Bereavement Care Centre 
www.bereavementcare.com.au 
Pueden cobrar un arancel. 
Tel: 1300 654 556 
 
Beyond Blue 
www.beyondblue.org.au 
Tel: 13 00 224 636 
 
Calvary Bereavement Service 
Apoyo para el duelo, asesoramiento y educación 
para la zona de St George y Sutherland 
Tel: 9553 3025  
 
Centacare 
www.centacare.org  
Tel: 9390 5366 – Apoyo de psicoterapia 
 
Compassionate Friends 
www.thecompassionatefriends.org.au 
Tel: 9290 2355 
 
Dial-A-Mum 
Tel: 9477 6777 
 
Enough is Enough 
Movimiento contra la violencia  
Tel: 9542 4029 
 
Homicide Victims Support Group (Grupo de Apoyo 
para Víctimas de Homicidio) 
www.hvsgnsw.org.au  
Tel: 8833 8400  
Tel: 1800 191 777 (servicio telefónico las 24-horas) 
 
 
 

Lifeline 
Servicio telefónico de apoyo las 24 horas 
Tel: 131 114 
 
National Association for Grief and Loss 
(Asociación Nacional para el Pesar y Pérdida) 
www.nalag.org.au  
Tel: 6882 9222 
 
Relationships Australia 
www.relationships.com.au 
Tel: 1800 044 062 
 
Salvation Army Care Line 
Servicio telefónico de asesoramiento las 24-horas 
Tel: 1300 363 622 
 
Seasons for Growth 
Para niños, adultos jóvenes y sus familias 
www.goodgrief.aust.com 
Tel: 8912 2700 
 
SIDS New South Wales  
Línea de apoyo las 24 horas 
www.sidsaustralia.org.au 
Tel: 9681 4500 ó 1800 651 186 
 
Support After Suicide 
(Apoyo después de un suicidio) 
Department of Forensic Medicine 
Tel: 8584 7800 
 
Transcultural Mental Health Service (Servicio 
Transcultural de Salud Mental) 
Permite a las personas angustiadas hablar con 
alguien en su primer idioma 
www.dhi.gov.au/tmhc/tmhc/default.aspx 
Teléfono: 9840 3800 
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