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Cómo Superar el Dolor:
El Ejercicio Puede Ayudar

Todos sabemos que el ejercicio es bueno, ¿pero sabía que se ha comprobado que
la actividad física ayuda con los síntomas de depresión y ansiedad? Y como muchos
de los síntomas de depresión y ansiedad coinciden con los síntomas del duelo, el
ejercicio puede ser de gran ayuda a la hora de enfrentar la pérdida de un ser querido.
El Ejercicio Regular Ayuda
a las Personas Que Están
Atravesando un Duelo a
Superar la Depresión
Durante muchos años,
los expertos han afirmado
que el ejercicio aumenta la
acción de las endorfinas,
que son sustancias químicas
que circulan por el cuerpo.1
Las endorfinas mejoran la
inmunidad natural y reducen
la percepción del dolor.
También pueden mejorar el
estado de ánimo. Otra teoría
es que el ejercicio estimula un
neurotransmisor denominado
norepinefrina, que puede
mejorar directamente el
estado de ánimo.
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Además, el ejercicio regular
ofrece otros beneficios para
la salud, como disminuir
la presión arterial, brindar
protección contra las
enfermedades cardíacas
y el cáncer, y promover la
autoestima.
Comience a Hacer
Ejercicio Gradualmente
Por supuesto, en los primeros
días y semanas tan difíciles de
duelo profundo, las personas
pueden estar prácticamente
inmovilizadas. Dormir y comer
ya les cuesta bastante. Quizás
no les quede nada de energía
para hacer ejercicio. Sin
embargo, a medida que pasan
los meses, el ejercicio puede
serles de gran ayuda para volver
a conectarse con sus vidas.
Aumente Hasta Lograr
Más Regularidad
Una vez que la persona
comienza a sentirse mejor,
para gozar de un buen estado
de salud en general, los
expertos recomiendan hacer
entre media hora y una hora de
ejercicio moderado, como una

caminata rápida, todos o casi
todos los días de la semana.
Corra o Camine en
Memoria de Alguien para
Crear un Legado Positivo
Participar en una carrera o
caminata local que sirva para
una obra de beneficencia o
apoye a una causa médica en
memoria de un ser querido
puede ayudar con el proceso
de duelo, porque es un
momento para dejar salir
los sentimientos y pensar
en la persona que se fue.
Las personas que están
atravesando el duelo pueden
sentir que están haciendo algo
importante para honrar a su ser
querido y, al mismo tiempo,
conectarse con su comunidad,
lo cual puede disminuir su
sensación de aislamiento.
Atravesar un duelo no siempre
es sencillo, y la experiencia
puede ser abrumadora. Pero
no tiene por qué hacerlo solo.
Estamos aquí para ayudarle.
Llame o conéctese en cualquier
momento para pedir ayuda con
los desafíos de la vida.

¿Qué es el Duelo
y Cuáles son Sus
Causas?
Cuando experimentamos una
pérdida, tenemos una reacción
ante dicha pérdida. Esta
reacción es el duelo. El duelo
puede experimentarse a nivel
emocional y físico.
La pérdida no siempre es la
muerte de alguien cercano a
nosotros. Podemos atravesar
un duelo por la pérdida de algo
muy querido o que nos brinda
seguridad.
Algunos ejemplos de
situaciones que pueden
generarnos un sentimiento de
duelo o pérdida son:
• La muerte de un ser querido
• L
 a pérdida de un trabajo o de
nuestra seguridad económica
• La pérdida de un sueño
• La pérdida de una relación
• Mudarnos de nuestro hogar
• J ubilarnos o cambiar de
carrera
• Graduarnos
• P
 erder nuestra salud o que un
ser querido pierda su salud
• La muerte de una mascota
• L
 a pérdida de seguridad
después de un
acontecimiento traumático

Beneficios del Ejercicio para Elaborar el Duelo

Recursos

El ejercicio, en cualquiera de sus formas, beneficiará su salud mental y física.
La clave es encontrar algo que le guste y no abandonar.
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Vicki Costa, trabajadora social clínica con licencia y Directora Adjunta de Servicios
de Apoyo Familiar de Delaware Hospice, Inc., trabaja con personas que están
atravesando un duelo. Para ella, estos son los beneficios de usar el ejercicio para
enfrentar la pérdida y la depresión.2
1.	El ejercicio puede sacarle
de su propia cabeza. Si
mira a su alrededor, a las
otras personas que están
en el gimnasio o en un
entorno natural, quizás vea
algo más grande que su
propio dolor.
2.	El duelo tiene sus
propios tiempos, es un
poco misterioso y a veces
es difícil ver avances. El
ejercicio puede devolverle
una sensación de control
de su vida, porque brinda
una sensación de confianza
y de dominio.

3.	El ejercicio brinda
beneficios físicos porque
libera endorfinas, lo
cual puede aumentar la
sensación de bienestar.
4.	El ejercicio es ideal
para las personas
“racionales”, que se guían
por la cabeza y no desean
hablar de sus sentimientos.
Estas personas se
concentran más en realizar
actividades que les ayuden
en su proceso de duelo
y desean tener algo para
hacer.

5.	También es ideal para
las personas “intuitivas”,
que se guían por el
corazón. Estas personas
son emocionalmente
expresivas y desean hablar.
Para ellas, el ejercicio
puede ser una forma
de lograr una sensación
de comunidad y puede
conectarlas con otra gente.

1 Harvard Medical School. Special HealthReport, “Understanding Depression.” www.health.harvard.edu/UD. Fecha de acceso: noviembre 29, 2011.
2 Newsline, 2011 Spring Quarterly Report, Vol. 22, N.° 4, página 3, National Hospice Foundation. http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nhpco/newsline_201104/index.
php?startid=41#/38. Fecha de acceso: noviembre 29, 2011.

© United Behavioral Health

WM-SEAP-1210-SP

www.liveandworkwell.com
Busque los siguientes artículos
y mucho más: “Why We
Grieve Differently” (Por Qué
Tenemos Procesos de Duelo
Diferentes), “The Basics:
Grief and Bereavement
Toolkit” (Conceptos Básicos:
Herramientas para el Duelo),
“Strategies to Cope with Grief”
(Estrategias para Elaborar el Duelo)

La información, el asesoramiento, los
tratamientos y los enfoques terapéuticos
de este artículo se proporcionan sólo con
fines educativos y no deben utilizarse en
lugar de consultas clínicas profesionales
para necesidades de salud individuales.
Es posible que algunos tratamientos
no estén cubiertos por su plan de
beneficios. Consulte su cobertura de
servicios con el plan de salud. UBH no
recomienda ni avala ningún tratamiento,
medicamento o enfoque sugerido,
específico o de otra índole. Consulte sus
necesidades específicas de atención de
la salud, tratamiento o medicamentos
con su profesional clínico, médico o
proveedor de atención de salud mental.

