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Una de las características más relevantes que definen este trabajo es la aplicabilidad y 

el enfoque eminentemente práctico, que se ha pretendido que tenga esta guía. 

Mediante los casos clínicos descritos en el documento principal y apoyándose 

fundamentalmente en el análisis propuesto de cada uno de ellos, se pueden incorporar 

al repertorio profesional, una serie de habilidades, conceptos, estrategias y recursos. 

Se pretende con ello fomentar un abordaje más eficiente de la atención al duelo 

normal y de la prevención del duelo patológico.  

No obstante los aspectos más «teóricos» aportan solidez a las intervenciones. En 

opinión del grupo redactor de este documento, la integración entre los conocimientos 

técnicos y la práctica clínica, garantiza una actuación de calidad para dar respuesta a 

la demanda de ayuda en los procesos de duelo.  

Por este motivo se incluye, entre los anexos a la guía, este documento que permite, a 

quiénes lo deseen, profundizar en aspectos teóricos tanto antropológicos como de 

definición o clasificación de conceptos importantes en este ámbito (duelo, duelo 

patológico, etc.). 
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La muerte nos afecta a todas las personas. Lo que cambia es la percepción que cada 

persona tiene de ella, así como los ritos que se practican y el significado que damos a 

la última fase de la vida. La muerte representa y condensa los valores de cada 

sociedad, resume su explicación sobre la vida, su sentido y la del grupo. Las 

explicaciones sobre el concepto de muerte son tantas como grupos humanos. Carlos 

Rodríguez (2001), analizando distintos grupos humanos, distinguió cuatro sistemas de 

creencias sobre la muerte y el «más allá», fundados en la necesidad del ser humano 

en trascender a su propia existencia: 

1. En el primero, el más allá es cercano, un universo casi idéntico al de las personas 

vivas, con la posibilidad constante de reencuentros (sueños, posesión y 

reencarnación). Este modelo se observa en el chamanismo de Siberia, de América 

y, en especial, en el animismo del África Negra. 

2. En el segundo, el más allá, es un mundo sin retorno, diferente y lejano, tal y como 

se concebía en la Antigua Mesopotamia y en el Egipto faraónico. 

3. En el tercer sistema, se plantea el tema de la resurrección de la carne, una 

duración lineal y acumulativa; donde el ser humano una vez muerto logra la plena 

perfección. Esta creencia culmina en el zoroastrismo, el mazdeísmo y las 

religiones semíticas: judaísmo, cristianismo e islamismo. 

4. Y por último, como en el caso de la India, el más allá no asume la forma de un 

espacio. Tiene más bien una dimensión temporal y se manifiesta por una serie de 

intervalos de tiempo que separan las reencarnaciones sucesivas de un mismo 

principio espiritual. Es un tiempo cíclico, más o menos extenso, en el que el «ser» 

se incorpora unas veces como humano y otras como espíritu, hasta su perfección. 

Este sería el caso del budismo. 

Estos cuatro sistemas, producen incontables sistemas de duelo, de ritualización, de 

luto, pero con una base filosófica común: restituir al grupo una vida perdida, un 

individuo del grupo, cuya pérdida es incomprensible, y difícilmente asumible para 

quienes le sobreviven; es decir, integrar en el grupo la pérdida de uno de sus 

miembros y la de ayudar a las personas que quedan a asumir su papel de «deudos», y 

los nuevos roles que el óbito produce en la estructura familiar y social. 

¿Cómo puede el individuo y el grupo asumir el vacío y el horror de la nada? Solamente 

ritualizando dentro de su propio marco cosmológico, su propia concepción de la 
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muerte y de la vida, separándolas y recolocando psicológica y socialmente a los o las 

dolientes y al resto del grupo en la nueva situación. La ritualización del duelo, cumple 

funciones tanto de integración del absurdo de la muerte, como de ayuda en la 

asunción y recolocación de los roles de los que quedan, por ejemplo de hijo-

subordinado a padre-jefe de familia (Rodríguez, 2001). 

El luto como rito social, y el duelo como vivencia dramática de la muerte son aspectos 

del periodo que sigue a la muerte. El luto codifica la pena, imponiéndola a las 

personas sobrevivientes, reglamentándola y poniéndole un fin temporal. Representa 

los actos culturalmente definidos realizados después de la muerte. Ritualiza el afecto, 

y lo simboliza en lo social (Caycedo, 2007). Su propósito es señalar a los o las 

dolientes, ayudándoles en el trabajo del duelo, mediante el silencio y el recogimiento, 

así como acompañar a la persona difunta, para rendirle tributo y respeto (Rodríguez, 

2001).  

El rito cumple una función terapéutica necesaria para el equilibrio de los/as 

supervivientes. Su decadencia en las sociedades modernas, puede ser muy 

perjudicial. Recientes investigaciones muestran que una mayoría de pacientes acuden 

a los Servicios de Salud Mental durante los primeros tres meses del fallecimiento del 

ser querido en busca de ayuda. La sociedad moderna impide la escenificación del 

duelo en su vertiente pública, impidiendo el consuelo social de las amistades y el 

reconocimiento público de la pérdida (Rodríguez, 2001). P. Aries (1987) afirma: 

«Como ya no se muestran señales de luto, la sociedad no ve a los que lloran la muerte 

de un ser querido». El apoyo social colabora para que el duelo no se cronifique o se 

torne patológico brindando, entre otras cosas, sensación de arrope que protege del 

vacío y desesperación asociados a la soledad (Yoffe, 2002). 

El duelo es el sentimiento subjetivo provocado por la pérdida, y es tratado por los 

distintos grupos sociales, de muy distintas maneras; desde quienes ven, por ejemplo, 

al padre fallecido en los ojos de su hija recién nacida, quienes confían en una 

existencia mejor para la persona difunta, e incluso quienes esperan la ayuda y 

protección del «muerto-antepasado» (Rodríguez, 2001). Pero, en situaciones de 

transición de una sociedad monocultural a otra multicultural, se producen conflictos 

rituales importantes por el desconocimiento de la multitud de ritos o concepciones del 

mundo distantes a las que poseen los habitantes de las ciudades modernas. La 

sensibilidad hacia las diferencias culturales debe prevenir asunciones etnocéntricas. 

La propia cultura o experiencia no provee, necesariamente, de una base sólida para 

comprender el duelo de alguien de un contexto cultural diferente.  
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Dentro de las culturas occidentales de tipo individualista, existen diferencias visibles en 

torno a la expresión de las emociones en los duelos. Mientras la cultura 

norteamericana tiende hacia el autocontrol de las emociones y a un sufrimiento 

silencioso, la cultura italiana, española o griega, legitima la expresión emocional. 

Muchas veces, quienes migran de una cultura a otra, se encuentran sin espacio social 

para expresar su dolor. En estas situaciones, la persona doliente tienen un sentimiento 

de inadecuación a su entorno y la gente que la rodea se inhibe de brindarle apoyo 

social, por no comprender sus costumbres ni sus prácticas religiosas o espirituales 

(Yoffe, 2002).  

1.1. La muerte en la cultura occidental 
 

Con respecto a la actitud frente a la muerte en Occidente, ésta ha ido cambiando a lo 

largo de los siglos. Philippe Aries (1987) describe en su obra, La muerte en Occidente, 

desde la actitud de resignación y naturalidad de la Edad Media hasta la consideración 

de la muerte como tema tabú o prohibido en nuestros días.  

Podemos diferenciar dos momentos en la vivencia de la muerte (Rodríguez y cols., 

2006): 

1. Etapa pre-institucional: la muerte era aceptada como parte natural de la 

existencia. Resignación social. Todo el mundo (familiares, amistades, 

vecindad, infancia etc.) podían entrar libremente en la habitación de la persona 

enferma. Los ritos de la muerte eran aceptados y cumplidos 

ceremoniosamente, sin dramatismo. 

2. Institucionalización hospitalaria: el hospital pasa a ser la institución reservada 

para morir. La muerte ya no pertenece a la persona agonizante o a su familia, 

pues la gestiona la dirección del hospital correspondiente, lo que ha conducido 

al sentimiento del anonimato radical del acto de morir. Se ha sustituido el hogar 

como lugar natural de la muerte, por el hospital en el cual el aislamiento es total 

y angustioso. 

En el siglo (S) XVIII, en Occidente se empieza a dramatizar la muerte. Es mayor la 

preocupación por la muerte de las demás personas que por la propia. Los/as 

supervivientes aceptan con dificultad la muerte de la otra persona. Se inicia el proceso 

de medicalización por el cual áreas de la vida social antes reguladas por la familia y 

comunidades religiosas, caen en manos de la medicina.  
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En el SXIX se producen grandes avances en el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades. El progreso científico y los reclamos de una sociedad ansiosa por 

sobrevivir, estimulan la rebelión contra la muerte, que parece como una amenaza más 

lejana y evitable. Esta rebelión pasa a ser, en la actualidad, la negación de la muerte. 

El éxito apunta generalmente a la supervivencia y se suele medir en tiempo «¿cuánto 

tiempo podré aun seguir viviendo?» y se deja de lado «cómo seguir viviendo» 

(Caycedo, 2007). Los avances científicos hacen que la muerte se vea como un 

accidente, como un fallo en la calidad de los servicios de salud (Rodríguez y cols., 

2006).  

La ciencia moderna ha tenido en cuenta solo la dimensión psicofísica del ser humano, 

dejando de lado el alma y el espíritu, por considerarlos como algo perteneciente al 

ámbito de la religión y la filosofía. La muerte fue vista se percibe sólo como muerte 

biológica del cuerpo anatómico, quedando el dolor espiritual fuera de lo considerado 

como cuidado de la salud. En estos últimos años, la OMS ha empezado a considerar 

la dimensión espiritual del ser humano (Yoffe, 2002).  

Poco a poco, la muerte se convierte en un tema tabú. El entorno de la persona 

moribunda tiende a difuminar la gravedad de su estado, porque su muerte recuerda la 

vulnerabilidad humana. El que el colectivo profesional de la salud considere la muerte 

un fracaso de sus esfuerzos profesionales, no permite establecer relaciones abiertas y 

francas con pacientes que se encuentran en la última fase de su vida (Caycedo, 2007). 

El personal sanitario adopta actitudes distorsionadas: no querer nombrar la muerte, no 

mirar cara a cara a personas con enfermedad terminal, incongruencias entre la 

comunicación verbal y no verbal. Se aumenta la atención tecnológica en detrimento de 

la empático afectiva, esto aumenta el riesgo del encarnizamiento terapéutico y se 

empeoran las condiciones de muerte. Aparece el miedo a morir. Esta actitud es el 

resultado de un proceso de cambio cultural mediatizado por las transformaciones 

tecnológicas e ideológicas de la sociedad.  

Han influido en este cambio el proceso de laicismo y la nueva valoración del cuerpo 

(Rodríguez y cols, 2006). A las personas se las suele considerar objetos; los cuerpos 

se consideran material de trabajo y los o las profesionales pueden sustituirse cuando 

ya no son capaces de satisfacer las necesidades de la comunidad. Las familias de 

pacientes que agonizan en Unidades de Cuidados Intensivos, no pueden permanecer 

junto a sus seres queridos (Caycedo, 2007). Se aisla a los individuos en fase terminal 

argumentando que así se garantiza el mejor cuidado.  
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Ayudar a un «buen morir» es importante ya que así, es más fácil para la familia 

elaborar la pérdida de su ser querido, no desarrollando un duelo complicado o 

patológico. Sólo si consideramos la diversidad de creencias sociales, culturales, 

religiosas y espirituales que hay sobre la vida, las enfermedades y la muerte del ser 

humano como ser biopsicosocial e incorporamos una visión integradora de los 

aspectos socioculturales y del «cuidado del espíritu» de pacientes terminales, de 

personas ancianas y de familiares que sufren la pérdida de un ser querido, podremos 

colaborar, desde una tarea psicológica, en el asesoramiento de las personas que 

pasan por esos momentos cruciales de dolor y sufrimiento (Yoffe, 2002). 
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2.1. Concepto de duelo: 
 

Dollenz (2003) define el duelo así: «… es un término que, en nuestra cultura, se refiere 

al conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida de una 

persona con la que el sujeto en duelo estaba psicosocialmente vinculado. 

Habitualmente se considera como modelo para los procesos de duelo los que 

acompañan y siguen a la pérdida de una persona amada». 

El duelo ha sido abordado desde diferentes paradigmas y por diferentes autores/as, 

enfatizando aspectos diversos de su conceptualización. A continuación se revisan los 

principales enfoque hallados en la literatura. 

El concepto psicoanalítico, postulado por Freud (1917), en que el duelo hace 

referencia a la pérdida del objeto amado incluye, como pérdidas objetales, tanto la 

muerte de un ser querido como la ruptura sentimental o la pérdida de empleo. 

Establece la diferencia entre aflicción y melancolía. La aflicción permite un duelo 

funcional, al permitir a la persona negociar con la realidad, admitir la irreversible 

desaparición del objeto amado y liberar el deseo para buscar nuevos objetos de amor. 

La melancolía rechaza la idea de la pérdida, se identifica con el objeto y retira su 

deseo del mundo. 

Bourgeois (1996) concibe el duelo como «la pérdida de un familiar y/o un ser querido 

con sus consecuencias psicoafectivas, sus manifestaciones exteriores y rituales y el 

proceso psicológico evolutivo consecutivo a la pérdida», que denomina trabajo o 

elaboración del duelo. 

Melanie Klein (1935) refiere que el proceso de duelo también es aplicable a los 

procesos psicológicos y psicosociales que se ponen en marcha ante la pérdida. Esta 

frustración proviene de seres animados o entes inanimados o abstractos como la 

pérdida de un ser querido, ante un fracaso personal, ante la necesidad de separarse 

de un lugar de trabajo, de una parte corporal, o sea, ante la pérdida afectiva. 

En síntesis, entenderemos como duelo y proceso de duelo al conjunto de emociones, 

representaciones mentales y conductas vinculadas con la perdida afectiva, la 

frustración o el dolor. Y como elaboración de duelo a la serie de procesos psicológicos 

que comienzan con la pérdida y terminan con la aceptación de la nueva realidad 

interna y externa del sujeto. 
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En general, se prefiere hablar de funeral y del luto para referirse a los aspectos y 

manifestaciones socioculturales y socio-religiosas de los procesos psicológicos del 

duelo y reservar el término duelo y procesos de duelo para los componentes 

psicológicos, psicosociales asistenciales del fenómeno. 

Avery Weisman (1984) califica el fallecimiento como:  

‐ Socialmente normal: cuando se trata de una persona adulta o anciana y sus 

familiares han tenido una preparación suficiente para asumir el desenlace (más de 

2 semanas para percatarse de la gravedad y más de 3 días para esperar la muerte 

inminente). 

‐ Intempestivo: aquel que es prematuro (niño/a, adolescente o joven), inesperado 

(con preparación corta) o bien calamitoso (por homicidio, suicidio o accidente 

inesperado). La característica de la muerte puede modular la evolución del duelo. 

‐ Anticipado: el duelo no es consecutivo al fallecimiento, el carácter previsible de la 

muerte del ser querido provoca una reacción emocional anterior. Esta situación 

puede atenuar el choque emocional frente al deceso y facilitar la resolución del 

duelo posterior o bien estrechar la relación entre el individuo moribundo y el 

doliente, intensificando el posterior sentimiento de pérdida y complicando la 

correcta evolución.  

El duelo es una reacción adaptativa normal y esperable ante la perdida de un ser 

querido. No es una enfermedad, a pesar de ser un acontecimiento vital estresante de 

primera magnitud, especialmente tras la muerte de un hijo o hija o cónyuge. Es un 

proceso único e irrepetible, dinámico y cambiante; con una cronología compleja 

(Landa y García, 2007).  

2.2. Duelo complicado o patológico 
 

Para Dollenz (2003), definir lo que es un duelo complicado es difícil y con frecuencia 

se realiza bajo términos muy genéricos e imprecisos. Es un fenómeno idiosincrático en 

el que la respuesta estará determinada por un elevado número de factores 

relacionados con la pérdida, sus circunstancias, las características personales del o de 

la doliente, el apoyo social que reciba y el marco cultural en el que se desarrolla. Por lo 

tanto, pueden aparecer respuestas adaptativas para un individuo en una circunstancia 

y las mismas respuestas pueden no ser funcionales en otro contexto.  
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Esta amplia variedad de expresiones dificulta enormemente el reconocimiento del 

duelo complicado, pero algunos criterios nos pueden ayudar a identificar esta 

situación. El criterio cronológico es el que se emplea con más frecuencia para 

diferenciar el duelo normal del complicado. Las preocupaciones y pensamientos sobre 

la muerte y la persona fallecida o la dificultad para aceptar la muerte, son normales si 

se expresan poco tiempo después de la pérdida, pero son indicios de complicación si 

persisten por un tiempo prolongado (Dollenz, 2003). 

En el libro Duelo normal y patológico (Dollenz, 2003), se considera duelo complicado a 

la presencia de síntomas relacionados con el duelo un tiempo superior al que se 

considera adaptativo. Este tiempo está aún en discusión, algunos estudios consideran 

que se trataría de un periodo de duelo entre 4 y 6 meses; otras fuentes consideran 

normal un periodo de 1 año a 1 año y medio. Lo cierto es que diferencias individuales 

y no es posible aplicar un límite cronológico estricto. 

Aunque la variabilidad de las respuestas al duelo dificulta marcar criterios estrictos, 

existen algunos signos o síntomas que pueden ayudarnos a identificar un duelo 

complicado. En este sentido, los síntomas que no afecten al ajuste del individuo deben 

considerarse normales, mientras aquellos que pueden perturbar el bienestar y 

adaptación (Ej. nivel de rendimiento en sus ocupaciones) deben ser considerados 

como indicativos de duelo complicado (Dollenz, 2003). En el apartado 3.2.1. se 

recogen un listado de criterios de identificación del duelo complicado o patológico.  
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Desde un punto de vista psicológico se sabe que la mala elaboración de un duelo 

importante predispone hacia dificultades con otros duelos; un duelo insuficientemente 

elaborado lleva a una cronificación del sufrimiento psicológico, a trastornos 

psicosociales y a la aparición de diversos tipos de psicopatologías. 

En este apartado se revisan elementos de relevancia para un abordaje adecuado del 

duelo, desde la identificación de factores de riesgo de duelo patológico a claves para 

un adecuado abordaje terapéutico. 

3.1. Factores que influyen en el duelo 
 

En las principales guías sobre duelo (Landa y García, 2007; Grupo de Trabajo de la 

Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos, 2008; Dollenz, 2003) los 

factores de riesgo de duelo patológico se resumían así:  

1. Relacionados con la persona fallecida: edad temprana o tardía, falta de salud física 

o mental previa, uso limitado de estrategias de afrontamiento, duelos repetidos, 

síntomas de alarma: ideas suicidas 1º mes, culpa morbosa, retardo psicomotor. 

2. Relacionados con la muerte: repentina (natural, accidental): por enfermedad larga, 

traumática (suicidio, homicidio), múltiple, incierta, prematura. 

3. Relacionados con la naturaleza de la relación: dependiente, conflictiva, 

ambivalente. 

4. Relacionados con el entorno: carencia de apoyo social (real o sentida), problemas 

económicos, laborales, judiciales. 

Según, Evelyn Dollenz (2003), aunque no existe unanimidad en la bibliografía 

consultada, acerca de las variables pronóstico que van a provocar la transformación 

de una reacción de pesar normal en una reacción de duelo patológico, factores 

predictores del duelo patológico serían: 

1. La falta de salud física o mental previa: es el mejor predictor de desenlace 

negativo. Es acusado el riesgo de suicidio en sujetos alcohólicos. 

2. La ambivalencia afectiva con agresividad en la relación preexistente con el difunto. 

3. La frecuencia de duelos repetidos. 
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4. Una mayor fragilidad del varón con respecto a la mujer. 

5. La prolongación de la enfermedad terminal: puede provocar con mayor facilidad un 

desenlace negativo. Contrariamente a lo que se cree, la muerte repentina no es un 

factor que acentúe la intensidad de los desajustes familiares 

6. La presencia de síntomas de alarma: ideas de suicidio en el primer mes, retardo 

psicomotor, culpabilidad morbosa. 

3.2. Clínica del duelo 
 

Ante la pérdida de un ser querido, la reacción normal es con frecuencia un síndrome 

depresivo típico: 

– Bajo estado de ánimo. 

– Sentimiento de culpa: centrado en lo que se podía haber hecho o en lo que no hizo 

en el momento de la muerte del ser querido. 

– Ideas de muerte: pensamientos en torno al deseo de haber muerto en lugar de la 

persona perdida o de haber fallecido con ella. 

– Anorexia. 

– Pérdida de peso. 

– Insomnio. 

– Abandono de las actividades socio-laborales. 

La persona que afronta un duelo no complicado, considera sus sentimientos 

depresivos como «normales», aunque acuda en busca de ayuda profesional, para 

liberarse de síntomas como el insomnio o la anorexia (Dollenz, 2003). 

3.2.1. Duelo complicado  

Aparte de las reflexiones recogidas en el apartado 2.2. de este documento, que define 

el duelo complicado, para la orientación clínica se ha considerado importante destacar 

elementos que nos permitan delimitar cuando se está ante un duelo complicado o 

patológico. Horowitz y cols. (1997) realizaron un intento de delimitar el cuadro clínico y 
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crearon un grupo de signos y síntomas que podrían ser considerados como criterios 

diagnósticos del trastorno por duelo complicado: 

‐  Recuerdos o fantasías intrusivas relacionadas con la relación pérdida. 

‐  Períodos de intensas emociones relacionadas con la pérdida. 

‐  Anhelo y deseo intenso de que la persona fallecida esté presente. 

‐  Sentimientos de soledad o vacío. 

‐  Permanencia excesiva en lugares, actividades y con personas que recuerdan a la 

persona fallecida. 

‐  Trastorno del sueño. 

‐  Pérdida de interés en el trabajo, a nivel social o en las actividades lúdicas 

alcanzando la mala adaptación. 

El duelo complicado, según Flórez. (2002), puede adoptar diferentes formas, que van 

desde la ausencia o el retraso en su aparición, hasta el duelo excesivamente intenso y 

duradero, pasando por el duelo asociado a ideación suicida o con síntomas 

claramente psicóticos. También pueden servirnos de ayuda los criterios diagnósticos 

del trastorno por duelo prolongado (Prigerson y cols, 2007) propuestos por el DSM V 

(Ver anexo 1.3.1. algoritmo de decisión en situaciones de duelo). 

Aparte de la clasificación del duelo como «normal» o «complicado», éste se puede 

catalogar atendiendo a varios ejes (Zamorano, 2005). En el anexo 1.3.1., que revisa el 

proceso de decisión en casos de duelo, se pueden conocer con detalle estas 

clasificaciones. 

3.2.2. Depresión asociada a duelo 

Dollenz (2003) dice que: «Diversos estudios se han centrado en diferenciar entre los 

procesos de duelo complicado y la depresión. De estas investigaciones se puede 
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concluir que el cuadro clínico de duelo complicado abarcaría síntomas relacionados 

con el dolor de la separación como llanto, anhelos y conductas de búsqueda de la 

persona fallecida, continuos pensamientos sobre ella, también se asocia a elementos 

del trastorno por estrés postraumático como incredulidad, aturdimiento, y otros 

relacionados con elementos generales de afrontamiento como aceptación de la 

muerte. El núcleo central de este síndrome parece girar en torno al anhelo y a las 

rumiaciones. Las personas dolientes que muestran mayor intensidad en estos 

síntomas experimentan un duelo más complicado. Por el contrario, síntomas como la 

pérdida de autoestima, tristeza, sentimientos de minusvalía, hipocondría, insomnio, 

inhibición o pensamientos suicidas se relacionan más con la presencia de un cuadro 

depresivo». 

En el siguiente cuadro resumimos los elementos que diferenciarían el duelo de la 

depresión. 

Duelo Depresión 
Identificación normal con la persona difunta, 
poca ambivalencia. 

Sobreidentificación con la persona difunta, 
ambivalencia aumentada. 

Ideación suicida rara. Ideación suicida frecuente. 
Autoculpabilidad en relación a cómo trató a la 
persona fallecida, sin sentirse una mala 
persona. 

Autoculpabilidad global, la persona se siente 
mala. 

Síntomas disminuyen con el tiempo, 
autolimitados. Síntomas no disminuyen y pueden empeorar. 

Evoca empatía y simpatía. Evoca fastidio o irritabilidad. 
Responde a refuerzo positivo y contacto 
social. No responde. Aislamiento. 

Síntomas de duelo no responden a fármacos 
antidepresivos (AD). 

Síntomas depresivos responden a fármacos 
AD. 

Tabla 1. Elementos diferenciadores entre duelo complicado y depresión. 

Fuente: Dollenz, 2003 

Esta autora (Dollenz, 2003) plantea una serie de elementos a tener en cuenta para 

diferenciar entre el duelo y la depresión1:  

– La gravedad del cuadro depresivo. 

– La presencia de un trastorno psicótico. 

– La existencia de alcoholismo u otra drogodependencia. 

                                                            

1 En el anexo 1.3.1. se señalan los principales indicios de trastorno depresivo mayor. 
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– El riesgo suicida. 

En todo caso, ella recomienda cuidar la relación médico-paciente para facilitar el curso 

normal del proceso de duelo y tratar los trastornos asociados.  

3.2.3. Curso o fases del duelo  

El duelo es un proceso adaptativo que busca aceptar la realidad de la pérdida y los 

sentimientos emergentes; y durante el cual habrá que asumir nuevos roles, invirtiendo 

la energía emotiva en nuevas relaciones sociales (Expósito Pérez, 2004). En la 

siguiente tabla se han resumido las aportaciones de varios estudios sobre fases, 

tareas y problemas de un proceso de duelo. 

Fases Tareas Problemas 
Aceptar realidad de pérdida 
intelectual y emocionalmente. 

Negar: 

Reencuentro=imposible. 
1) la realidad de la pérdida 
(momificación: conservar  todo = 
durante años); 

Conductas búsqueda= OK. 

2) el significado de pérdida («mal 
padre»). Deshacerse de 
pertenencias para protegerse de la 
pérdida; 

I. Impacto, 
perplejidad y shock 

Funeral. 3) la irreversibilidad de la muerte. 
Amistades que nos distraen del 
dolor. 
Evitación de recuerdos. 
Idealización del muerto. 
Tóxicos. 

II Rabia y culpa 

Trabajar emociones y dolor de la 
pérdida (dar explicación a los 
sentimientos, aceptarlos). 

Cura geográfica. 

III Desorganización 
del mundo: 

Desesperación. 
Retraimiento 

Adaptarse a un medio en el que la 
persona fallecida no está (asumir 
nuevos roles, desarrollar nuevas 
habilidades y seguir adelante con un 
nuevo sentido del mundo). 

Fomentar la propia impotencia, no 
desarrollar habilidades de 
afrontamiento necesarias, aislarse 
del mundo, no asumir las 
exigencias del medio. 

IV Afirmación de la 
realidad y 

recuperación 

Recolocar emocionalmente a la 
persona fallecida, dejando espacio 
para el resto y seguir viviendo 

Mantener apego del pasado no 
formando nuevos apegos. 

Tabla 2. Fases del duelo 

Fuente: Expósito Pérez, 2004; Zamorano, 2005; Neimeyer, 2010 

El curso del duelo dependerá de los factores de riesgo asociados, que se han visto 

anteriormente, pudiendo evolucionar como un duelo normal, como un duelo 

complicado o derivar en la aparición de un trastorno psiquiátrico.  
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3.2.4. Abordaje terapéutico 

Para finalizar este apartado se ofrece un breve resumen de las recomendaciones para 

el abordaje terapéutico del duelo.  

En el caso de un duelo normal, se recomienda proporcionar información acerca del 

duelo y sobre los recursos disponibles, así como apoyo emocional básico (Dollenz, 

2003, Landa y García, 2007). En el anexo 1.3.1 se detallan las principales 

recomendaciones recogidas en la bibliografía. 

En el caso de un duelo disfuncional se recomienda, además de las intervenciones 

descritas ante un duelo normal, acciones como estudiar el riesgo de conductas 

autolesivas o suicidas, movilizar recursos y aspectos positivos, etc. (Expósito Pérez, 

2004). En el anexo 1.3.1 se recoge un listado completo de recomendaciones sobre 

intervenciones y sobre la indicación de tratamientos farmacológicos. 
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Para cerrar este documento, en este apartado se han seleccionado algunas 

reflexiones y orientaciones que aparecen en la literatura, pensando específicamente 

en cómo actuar ante situaciones de duelo desde Atención primaria. 

 

4.1. Reflexiones sobre el papel de atención primaria 
 

Evelyn Dollenz (2003) considera que: «el rol fundamental del/de la médico/a que se 

engloba en el Modelo Actual en Atención Primaria y en Salud Mental, es lograr un 

diagnóstico precoz del proceso de duelo, orientar e iniciar con rapidez el tratamiento 

cuando sea necesario, y facilitar la incorporación temprana de la persona doliente a 

sus actividades cotidianas». Ella (Dollenz, 2003) recomienda trabajar con la familia 

como grupo principal y educar a las personas que debido a su posición 

(maestros/maestras, sacerdotes, etc.) puedan estar en contacto con personas en 

situación de duelo.  

En esta misma monografía (Dollenz, 2003), destaca que para la prevención del duelo 

patológico es importante indagar sobre factores precipitantes de la enfermedad. 

Recomienda usar técnicas de consultoría (psiquiatría de enlace) y programas de 

educación que ayuden a acortar el período de duelo, detener la evolución a un duelo 

patológico y promover un mejor nivel de salud mental para la comunidad. Por último, 

señala que es importante intervenir en su desarrollo, detectando posibles duelos 

complicados y tratándolos desde su inicio, para evitar su consolidación y su 

cronificación. Es necesaria la actitud activa del/de la médico/a ante un/a paciente en 

duelo para que este proceso no se alargue indebidamente, repercutiendo tanto en la 

persona como en su entorno social o laboral (Dollenz, 2003). 

El asesoramiento psicológico (counselling) u otras formas de terapia psicosocial no 

tienen ninguna justificación en personas con duelo normal; incluso pueden llegar a ser 

perjudiciales. Sin embargo, parecen ser de ayuda en personas con duelo de riesgo o 

duelo complicado (Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados 

Paliativos, 2008). 

Sobre el uso de psicofármacos, hay que tener en cuenta que medicalizar el duelo 

significa darle categoría de enfermedad, con todo lo que esto conlleva. Ante un duelo 

normal, es adecuado evitar tanto la «anestesia emocional» como la dependencia; así 

los ansiolíticos e hipnóticos conviene usarlos a demanda y a poder ser por períodos 
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cortos (Ej. a la hora de actos públicos) y a dosis mínimas. En cuanto a la 

administración de antidepresivos, es difícil diferenciar la depresión mayor, de la 

tristeza propia del duelo, y cuando existen dudas (Ej. dolientes con síntomas 

depresivos persistentes) se puede probar su eficacia, ya que mejoran la depresión 

pero no la pena propia del duelo. 

4.2. Conclusiones 
 

Como conclusiones del material revisado podemos destacar: 

1. Un duelo no es una enfermedad sino un proceso de elaboración de una pérdida 

(Dollenz, 2003). 

2. Hay varias propuestas de fases o etapas pero lo importante es la manera en que 

cada persona las atraviesa. El proceso de duelo no se puede encuadrar como algo 

controlado ni se puede forzar a que sea de una manera determinada (Fundación 

Carolina Labra Riquelme, 2007). 

3. Es importante diferenciar el duelo normal del duelo patológico (Dollenz, 2003). 

4. La mayoría de las personas en duelo no necesitarán de ningún tipo de ayuda 

profesional formal (Landa y García, 2007). 

– Un grupo de dolientes requerirán de nuestros servicios, pudiendo ser estos 

puntuales, en una única sesión o más continuados y con una estructura 

temporal. 

– No hay suficiente evidencia como para hacer ninguna recomendación 

definitiva sobre qué tipo de intervención específica en duelo es más eficaz. 

– Elementos inespecíficos de cualquier encuentro terapéutico profesional 

(establecer una buena relación, la escucha activa, la facilitación de la 

expresión emocional, la información sobre la situación, la normalización de las 

reacciones y la orientación en cuanto al futuro) son los que realmente hacen 

que funcione o no una terapia específica. 

– Las estrategias de intervención farmacológicas o psicoterapéuticas se han de 

plantear teniendo en cuenta que se hayan evidenciado eficaces para el tipo de 

duelo y los síntomas que esté teniendo cada persona (Fundación Carolina 

Labra Riquelme, 2007). 
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