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Anexo 1.3.3 de la publicación “Guía para profesionales de la salud ante situaciones de duelo”. Servicio 

Andaluz de Salud, 2011. 
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En este documento queremos facilitar el acceso a páginas Web que ofrezcan 

información de interés para profesionales sanitarios que atienden en consulta a 

personas que están afrontando un duelo. 

Guías y publicaciones sobre duelo 

En este apartado destacamos documentos de especial interés de entre los citados en 

la bibliografía utilizada para la construcción de la guía  

Guía FISTERRA 

Guía clínica sobre el duelo elaborada por Landa Petralanda V y García García J 

para las Guías Clínicas Fisterra. Se adjunta enlace a la versión en HTML y en 

PDF. 

http://www.fisterra.com/guias2/duelo.asp  

http://www.fisterra.com/guias2/PDF/Duelo.pdf 

Guía de cuidados paliativos 

Guía de práctica clínica sobre cuidados paliativos elaborada por la Agencia de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco para las Guías de Práctica 

Clínica del Ministerio de Sanidad y Consumo. Entre las temáticas que aborda 

incluye el duelo. 

http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_428_Paliativos_Osteba_compl.pdf  

El diagnóstico y el manejo de duelo en niños y adolescentes en la práctica 
pediátrica. Reconocimiento y manejo 

Capítulo de la documentación para el Programa de educación continua en 

pediatría, elaborado por Lyda Marcela Lozano y Roberto Chaskel en 2009. En este 

capítulo se repasan estrategias para el diagnóstico y manejo del duelo. Se revisan 

9 casos clínicos y se aconsejan estrategias de intervención en casos de duelo 

infantil. 

http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_8_vin_3/Dx_y_manejo_duelo_

ninos.pdf  
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Asociaciones profesionales 

Grupo sobre salud mental de la Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria 

Blogs y Web informativas: 

Psicología Clínica – Duelo 

Es una de las páginas elaborada por el Grupo de Acción Comunitaria que coparte y 

recopila, en la plataforma Psicosocial, documentos trabajo psicosocial y comunitario, 

salud mental y derechos humanos. En este caso se recogen distintos trabajos sobre 

valoración e intervención en casos de duelo. 

http://www.psicosocial.net/es/component/docman/cat_view/8-libros-y-documentos/78-

psicologia-clinica-duelo  

La muerte y el morir 

Es una página interactiva de la Universidad de Elche donde se recopilan noticias, 

artículos, enlaces, etc. sobre el tema del afrontamiento de la propia muerte y el 

fallecimiento de seres queridos. Se puede encontrar material dirigido a profesionales y 

a pacientes. 

http://www.lamuerteyelmorir.org/  

Red IRIS 

Se trata de listas de distribución profesionales donde se pueden establecer dudas o 

consultas o tener temas de discusión. Hay que darse de alta y funcionan con el correo 

electrónico. Existen lista para distintos perfiles profesionales: 

Pediatría 

http://www.rediris.es/list/info/pediap.html  

Medicina de familia 

http://www.rediris.es/list/info/medfam-aps.html 

Enfermería de atención primaria 

http://www.rediris.es/list/info/enfaps.html  

Distintos profesionales interesados en medicina basada en la evidencia. 

http://www.rediris.es/list/info/evimed.html  

Atención al final de la vida y a la muerte 
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Se trata de una de las actividades formativas a distancia organizada por la red 
MEDYNET, dirigida a médicos de Atención Primaria. Recoge información de interés 
sobre la atención al duelo. 

http://www.medynet.com/elmedico/aula2002/tema5/vidaymuerte.htm  

Reacción de duelo 

Entrega número 4 del material del curso elaborado por Macías JA, Parrado Prieto C 
para el curso: Diagnostico y tratamiento de los trastornos de ansiedad en atención 
primaria, organizado por el grupo FAES en 1999  

http://www.faes.es/archivos_pdf/cursos/1.lasso  

http://www.oocities.org/mx/aguilera9900/60.pdf  

En el anexo 1.3.4. Recursos para profesionales encontrará algunos de los 
documentos, cuyos enlaces se recogen aquí, así como algunos de los principales 
artículos en los que hemos basado la redacción de la guía o de los anexos teóricos. 


