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1. Algoritmo de decisión  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Algoritmo de decisión para consultas por duelo 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Landa y García 2007; Zamorano, 2005. 

DUELO DE 
RIESGO? 

DUELO 
COMPLICADO? 

FACTORES DE  
RIESGO 

NO  SI 

COMORBILIDAD 
PSIQUIATRICA. 

NO  SI 

RIESGO 
SUICIDA 

NO  SI 

NO 
SI 

DUELO 
NORMAL 

FALLECIMIENTO 

DOLIENTE

INTERVENCIÓN BASICA 

< 6 MESES  >6 MESES 

DUELO 
NORMAL 

INTERVENCION 
CONTINUADA/ 
ESTRUCTURADA EN AP 

BUENA 
EVOLUCION 

MALA 
EVOLUCION 

INTERVENCION 
ESPECIALIZADA 

SALUD MENTAL 



Algoritmo de decisión en situaciones de duelo 

 

6I 

6

Una de las cuestiones más importantes es la de diferenciar si la consulta de un/a 

paciente se debe a un duelo normal o complicado y cómo actuar en cada caso. La 

figura anterior resume criterios de diagnóstico y orientaciones de intervención básicas. 

A continuación se detallan elementos de ese proceso de decisión. 

2. Proceso de decisión 
 

Identificar que se está ante una situación de duelo 

El primer paso es identificar que las quejas, demandas o consultas que realiza una 

persona tienen relación con la pérdida de un ser querido. A ello nos pueden ayudar los 

criterios diagnósticos de las clasificaciones psiquiátricas. Actualmente, el duelo 

(complicado o no) se encuentra recogido en el DSM IV (López-Ibor y Valdés, 2002) en 

el eje V, como un problema de salud no atribuible a trastorno mental.  

En la CIE 10 (OPS, 2008) se emplea el código Z 63.4 para el duelo normal, y el 

epígrafe de los trastornos de adaptación F 43 para el duelo patológico. 

Conocer la fase del duelo 

Una vez identificada la situación de duelo, el siguiente paso es conocer qué fase del 

duelo está afrontando la persona atendida, en relación a la fecha de fallecimiento del 

ser querido. De acuerdo con este criterio podríamos estar ante un duelo (Dollenz, 

2003): 

– Duelo anticipado (previo a la muerte): shock ante el diagnóstico y negación de la 

muerte próxima; ansiedad, miedo, cuidado de la persona enferma. Oportunidad 

para prepararse psicológicamente para la pérdida. 

– Duelo agudo: (muerte): bloqueo emocional, aturdimiento, incredulidad, 

despersonalización. Se prolonga ante muertes inesperadas. 

– Duelo temprano (semanas o meses): negación, búsqueda de la persona fallecida, 

rabia, dolor, llanto. 

– Duelo intermedio (meses o años): tormentas emocionales, vivencias 

contradictorias (de búsqueda, presencias, culpas y autorreproches). Con el reinicio 

de lo cotidiano se comienza a percibir la realidad de la pérdida, apareciendo duelos 

cíclicos en el 1º año (aniversarios, fiestas). Predomina el sentimiento de soledad. 

Se establecen nuevos patrones de conducta que tienen en cuenta la situación 

actual de pérdida. Se reanuda la actividad social y se vuelve a disfrutar de 

situaciones gratas sin culpa. Recuerdo cada vez menos doloroso. 
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– Duelo tardío (años): Nuevos patrones de pensamiento, sentimiento y conducta 

coexisten con sentimientos de soledad no tan invalidantes. 

– Duelo latente: Marca indeleble. El duelo puede reactivarse en cualquier momento 

ante determinados estímulos.  

En el anexo 1.1. se puede profundizar sobre las fases del duelo, así como las tareas y 

problemas asociados a cada fase. 

Definir en qué situación se sitúa la persona  

Se debe de evaluar esta situación atendiendo a la fase de duelo que está afrontando. 

En este momento hay que evaluar, básicamente, si: 

– ¿el sujeto pide ayuda por su proceso? 

– ¿el/la profesional de la salud diagnostica que es necesario darle ayuda? 

– ¿existen varios factores de riesgo asociados? 

– ¿parece claramente que es un duelo complicado?  

Mala evolución del duelo 

Lo primero que hemos de explorar es, si por determinadas circunstancias, se puede 

esperar una mala evolución del duelo. Para indagar en esta cuestión tendríamos que 

preguntar por: 

1. la causa de la muerte; 

2. quién era la persona fallecida para la doliente; 

3. tipo de relación entre ellas; 

4. personalidad y recursos psicoemocionales del o de la doliente; 

5. situación familiar, social, laboral, cultural. 

Factores de riesgo de duelo patológico 

Nos ayudará identificar también si el o la doliente acumula factores que se asocian con 

el desarrollo de duelos complicados. De acuerdo con varios estudios estos factores 

pueden ser (Dollenz, 2003; Landa y García, 2007; Neimeyer, 2010; Gil-Juliá y cols., 

2008; Flórez, 2002; Zamorano, 2005):  

– Pérdida repentina o en circunstancias catastróficas. 

– Pérdidas múltiples; pérdidas inciertas (no aparece el cadáver). 
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– Muerte de un/a niño/a o adolescente, (joven en general). 

– Muerte tras una larga enfermedad terminal. 

– Doliente en edades tempranas o tardías de la vida. 

– Aislamiento social. 

– Sentimiento de responsabilidad sobre la muerte (ya sea real o imaginaria). 

– Historia de pérdidas traumáticas. 

– Relación de intensa ambivalencia o dependencia con la persona fallecida. 

– Distorsión o magnificación de aspectos del duelo normal hasta alcanzar 

proporciones psicóticas. 

– Historia depresiva previa. 

– Tener problemas económicos o escasos recursos personales como trabajo, 

aficiones, etc. 

– Vivir en soledad; poco apoyo sociofamiliar real o sentido; alejamiento del sistema 

tradicional socio-religioso de apoyo (emigrantes, etc.). 

– Crisis concurrentes, laborales, económicas, judiciales, etc. 

Detección de complicaciones  

Según Landa y García (2007), junto a los factores de riesgo existen determinados 

rasgos psicológicos o conductas que complican el afrontamiento de situaciones tan 

aversivas como la del duelo. Posibles complicaciones que tendremos que indagar son:  

1. Estilos de afrontamiento abiertamente autolesivos, como los compensadores 

químicos, que se ayudan de sustancias como alcohol, nicotina, psicofármacos u 

otras drogas, para tratar de evitar el dolor. 

2. Conductas repetitivas, compulsivas, como el juego con máquinas o la adicción al 

trabajo. 

3. Aparición de morbilidad asociada: ansiedad, depresión, trastorno por estrés 

postraumático, fobias, crisis de angustia, etc. 

4. Expresiones de duelo patológico: intensa añoranza, culpa asfixiante, enfado 

continuo, deterioro de las relaciones con las personas cercanas. 

5. Personas con varios factores de riesgo asociados, duelos ocultos, duelos límite. 
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Manifestaciones clínicas 

Si encontramos que la persona doliente tiene antecedentes en uno o varios de los 

apartados anteriores, tendremos que cerciorarnos si estamos claramente ante un 

duelo complicado. Para ello podemos revisar la presencia de determinados síntomas.  

La presencia de síntomas que no son característicos de una reacción de duelo normal, 

pueden ayudar a diferenciar entre un episodio depresivo y una reacción de duelo. 

Entre esas manifestaciones están: 

– Preocupaciones mórbidas sobre la propia valía. 

– Culpa asociada a temas que van más allá de los que rodean la muerte de un ser 

querido (sobre cosas distintas de lo que se hizo o se dejó de hacer en el momento 

de la muerte). 

– Preocupación por la muerte, independientemente de los pensamientos de desear 

estar muerto/a para estar con la persona fallecida o más allá de la sensación de 

que hubiera sido mejor morirse él mismo en lugar de la persona fallecida. 

– Retardo psicomotor importante. 

– Alteraciones funcionales graves y prolongadas: pérdida de peso, trastornos del 

sueño, y dolores inespecíficos. 

– Ideación suicida. 

– Sentimientos de haber hecho algo que ha provocado la muerte del ser querido. 

– Experiencias alucinatorias diferentes a las percepciones transitorias de oír o ver a 

la persona fallecida. 

Más adelante, se abordan los factores para el diagnóstico de un trastorno depresivo 

mayor, más allá del episodio depresivo. 

Chequear criterios para confirmar un duelo patológico 

Si todo lo anterior apunta a que estamos ante un duelo patológico o complicado, el 

siguiente paso es chequear si cumplimos los criterios diagnósticos de trastornos 

vinculados a este problema.  En el anexo 1.1. Profundización teórica se puede 

profundizar sobre el concepto de duelo complicado o patológico  

Trastorno por duelo prolongado 

Los criterios diagnósticos del trastorno por duelo prolongado, propuestos por el DSM 

V, nos pueden ayudar a detectar un duelo complicado (Prigerson y cols., 2007): 
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Criterio A Presentar a diario, al menos uno de los siguientes síntomas: 

1. Pensamientos intrusivos -que entran en la mente sin control- acerca de la persona 

fallecida. 

2. «Punzadas» de dolor incontrolable por la separación. 

3. Añoranza intensa de la persona fallecida. Recuerdo de su ausencia con una 

enorme y profunda tristeza. 

Criterio B. Presentar a diario, al menos 5 de los 9 síntomas siguientes: 

1. Confusión acerca de cual es el papel de uno/a en la vida, sentimiento de que se ha 

muerto una parte de sí. 

2. Dificultad para aceptar la realidad de la pérdida. 

3. Evitación de todo lo que le recuerde que el ser querido ha muerto. 

4. Incapacidad para confiar en los demás desde el fallecimiento. 

5. Amargura o enfado en relación con el fallecimiento. 

6. Remordimiento por seguir adelante con su vida (Ej. hacer nuevas amistades o 

interesarse por cosas nuevas). 

7. Frialdad o insensibilidad –emoción plana- desde el fallecimiento. 

8. Frustración con la vida, percepción de que sin la persona fallecida la vida está 

vacía y no tiene sentido. 

9. Percepción de atontamiento, aturdimiento o conmoción. 

Criterio C La duración de estos síntomas es de al menos 6 meses. 

Criterio D Estos síntomas causan un malestar clínicamente significativo o un 

importante deterioro de la vida social, laboral u otras actividades significativas (Ej. 

responsabilidades domésticas) de la persona en duelo. 

Duelo complicado o no resuelto 

Es el que se da cuando se producen alteraciones en el curso e intensidad del duelo, 

bien por exceso (manifestaciones excesivas o atípicas, socialmente inaceptables) o 

bien por defecto (ausencia de manifestaciones de pesar). Según alteraciones, por 

exceso o por defecto en el curso o intensidad, un duelo complicado puede ser 

(Zamorano, 2005): 

– Duelo ausente o retardado: negación del fallecimiento, esperanza infundada de 

retorno de la persona finada. Ansiedad intensa. Detención del duelo en la 1º fase. 
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– Duelo inhibido: anestesia emocional, bloqueo del dolor.  

– Duelo prolongado o crónico: sintomatología depresiva más allá de los 6-12 meses. 

Duelo detenido en la 2º fase. 

– Duelo no resuelto: fijación en la imagen de la persona fallecida y en las 

circunstancias que rodearon su muerte, sin volver a su vida habitual. Cede la 

sintomatología depresiva. Duelo detenido entre la 2º y 3º fase.  

– Duelo intensificado: intensa reacción emocional tanto precoz como mantenida en 

el tiempo. 

– Duelo enmascarado: síntomas somáticos con respuesta emocional normal o 

escasa. 

– Reacciones de aniversario anormalmente dolorosas. 

Duelo psiquiátrico 

En estos casos se produce la aparición de un verdadero trastorno psiquiátrico, 

cumpliendo todos los criterios para su diagnóstico.  

Hay una predisposición de las personalidades de tipo narcisista a sufrir esta modalidad 

de duelos porque son particularmente sensibles a la pérdida de sus objetos amados. 

Según el trastorno psiquiátrico que aparece el duelo puede ser (Zamorano, 2005): 

– Histérico: la persona doliente se identifica con la fallecida, presentando el mismo 

cuadro que motivó su fallecimiento. 

– Obsesivo: la ambivalencia emocional a la que se enfrenta la persona, le genera 

fuertes sentimientos de culpa que suelen abocar en una depresión grave y 

prolongada. 

– Melancólico: pérdida de autoestima, síntomas depresivos graves e ideación 

suicida. 

– Maníaco: excitación psicomotriz, hiperactividad y humor expansivo que evoluciona 

posteriormente a un cuadro depresivo. 

– Delirante: delirios y alucinaciones, excluyendo voz e imagen de la persona perdida. 

Pero como diagnóstico psiquiátrico, el que con mayor frecuencia hay que descartar es 

el trastorno depresivo mayor. La Asociación Americana de Psiquiatría (López-Ibor y y 

Valdés, 2002) señala, que cuando el cuadro depresivo persiste más de 2 meses desde 
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el fallecimiento con síntomas característicos, se debe plantear el diagnóstico de 

trastorno depresivo mayor.  

La monografía Duelo normal y patológico (Dollenz, 2003), señala que podemos 

considerar que una persona supera la sintomatología esperada por un duelo (aunque 

sea complicado) y tiene indicios de trastorno depresivo mayor, cuando el o la 

superviviente siente o tiene: 

– Culpa por las cosas, más que por las acciones, recibidas o no recibidas en el 

momento de morir de la persona querida.  

– Pensamientos de muerte más que voluntad de vivir, con el sentimiento de que 

debería haber muerto con la persona fallecida. 

– Una preocupación mórbida con sentimiento de inutilidad. 

– Retardo psicomotor acusado.  

– Deterioro funcional intenso y prolongado.  

– Experiencias alucinatorias complejas y persistentes.  

En el anexo 1.1. Profundización teórica se puede profundizar sobre las diferencias 

entre la sintomatología asociada al duelo y a la depresión. 

Decidir cómo actuar 

Para la toma de decisiones relacionadas con la intervención hay que tener en cuenta, 

básicamente: 

– Factores de riesgo de duelo complicado (relacionados con la persona fallecida, el 

tipo de muerte, el vínculo y el entorno). 

– Comorbilidad: gravedad del cuadro depresivo, presencia de trastorno psicótico, 

consumo de tóxicos, riesgo suicida. 

No existe un recetario que nos diga cómo, qué y cuándo debemos intervenir en un 

proceso de duelo. No obstante a continuación describimos una serie de elementos 

considerados básicos en cualquier intervención (Dollenz, 2003; Landa y García, 2007; 

Fernández y cols., 2007): 

– Respetar la intimidad necesaria de las primeras semanas tras la pérdida y no 

intervenir si no se solicita ayuda de forma expresa. 

– Ver a la persona doliente en un período de 2–3 meses, para ver como siguen las 

cosas. 
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– Facilitar que el o la paciente hable sobre la persona fallecida y las circunstancias 

de su muerte. 

– Propiciar la expresión emocional de la persona doliente.  

– Respetar las creencias religiosas. 

– Normalizar emociones y explicar que éstas desaparecerán con el tiempo. 

– Desanimar a la toma de decisiones importantes durante el primer año, pero sí 

fomentar la toma independiente de decisiones menores. 

– Recomendar el retorno a las actividades habituales (laborales o sociales) en un 

plazo de 3–6 semanas. 

– Sugerir el acompañamiento de familiares y amistades durante el periodo inicial. 

– Limitar el uso de psicofármacos al tratamiento de la ansiedad y el insomnio, a 

demanda, a dosis mínimas y por tiempo acotado. 

En el caso de un duelo disfuncional o factores de riesgo de duelo patológico 

(antecedentes de duelos complicados previos o de psicopatología previa 

diagnosticada, etc.) se recomienda, además de las intervenciones ante un duelo 

normal (Expósito, 2004; Fernández y cols., 2007): 

– Citar a la persona dentro de los 2 primeros meses. 

– Identificar con la persona las necesidades afectadas (alimentación, relaciones 

sociales). 

– Identificar el potencial de conductas autolesivas o las ideas de suicidio. 

– Ayudar a identificar y movilizar recursos y aspectos positivos de cada miembro de 

la familia. 

– Estimular la participación en grupos de autoayuda y/ o grupos terapéuticos. 

– Considerar la derivación a Salud mental: en caso de detectar síntomas de duelo 

patológico o signos claros de psicopatología, realizar una interconsulta o 

derivación a Salud mental. 

En cuanto al tratamiento psicofarmacológico algunas recomendaciones específicas 

son (Dollenz, 2003): 

– El empleo de fármacos debe estar dirigido al tratamiento de los problemas 

asociados, como la ansiedad e insomnio, procurando no interferir el desarrollo del 

duelo normal, mediante una sedación (ansiolisis excesiva). 
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– La prescripción de un antidepresivo, deberá retrasarse un período de tres meses 

siendo exigible que el cuadro clínico cumpla criterios de episodio depresivo mayor.  

– Como antidepresivo de primera elección se recomienda los inhibidores selectivos 

de la recaptación de la serotonina (ISRS) y entre ellos la Paroxetina por su mayor 

efecto secundario de ansiolisis, pese a su menor vida media en relación a la 

Sertralina. Y si han de utilizarse benzodiacepinas se recomienda usar las de vida 

media larga. 

– Los fármacos recomendados son para: 

 Insomnio: Zopiclona o Zolpidem. 

 Ansiedad: Diazepam o Ketazolam. 

 Depresión: Paroxetina. 
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