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1. Introducción Concepto de duelo 
¿Qué es el duelo? ¿Estamos dando  categoría de enfermedad a un proceso natural? Todas las 

personas nos enfrentamos en algún momento de nuestra vida a algún tipo de separaciones, 

rupturas (de lazos de amistad, de pareja, divorcios…), muerte de un ser querido o conocido. De 

hecho, la prensa, la radio o las nuevas formas de comunicación y ocio como las redes sociales 

(p.ej., véase el impacto del pasado atentado de París en Twitter) nos hablan constantemente 

de noticias relacionadas con la muerte e incluso, el drama (p.ej., el caso de Richard Ángel este 

pasado enero de 2015 o el conocido caso de Marta del Castillo, aún sin concluir y cuyos costes 

económicos y sobre la salud física y psicológica de sus padres, es muy evidente a primera 

vista). 

2. Concepto de duelo  
El estudio de la muerte, según el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba y la 

Universidad de Córdoba (IPBS; y UCO, 2009) puede hacerse desde 3 dimensiones: 

1. Muerte biológica, refiriéndonos al cese del latido o de actividad cerebral. 

2. Muerte psicológica (tomado de Bayés, 2001; en Alarcón et al., 2009), cuando la 

persona sabe que su muerte está próxima, “voy a morir”, "ya se acaba todo”, “voy a 

descansar en paz”, “me voy con mi esposo/a”, etc. 

3. Muerte socio-cultural, que serían todos los “rituales” y ceremonias que nos preparan 

para el momento de la muerte del ser querido, o bien, para aceptar las condolencias o 

celebraciones que acepta el viudo o la viuda como parte del propio sistema cultural 

heredado que las ha definido (p.ej., velatorio, Misa de difuntos, etc.) 

El duelo, del latín dolus (dolor),  sería según Guillén y cols. (2011), el conjunto de sentimientos 

y procesos psicológicos que se desencadenan tras una pérdida significativa como respuesta 

adaptativa ante esa pérdida. Los tipos de pérdidas a las que nos enfrenamos en la vida y que 

pueden definir un proceso de duelo, pueden ser:  

- Materiales (herencias, posesiones…); 

- Evolutivas (menopausia, andropausia o menopausia masculina, y la jubilación) 

-Socio-culturales (abandonos, separaciones, de seres queridos) 

-Intrapersonales (desengaños, pérdidas de capacidades mentales) 



3. Estrategias de afrontamiento 
Los sentimientos que podemos encontrar en el duelo, son muy variados. Entre ellos, el que 

más dificulta adaptarse a la nueva situación, es la CULPA. Veamos algunos más de ellos: 

 

“La intensidad de estos síntomas depende de la personalidad del sujeto, de la intensidad del 

lazo que le unía al fallecido y de las circunstancias de la pérdida, entre otros aspectos. Lo 

normal y esperable, cuando se utilizan unas estrategias de afrontamiento positivas (tabla 1), es 

una que estos síntomas o emociones negativas remitan paulatinamente en un plazo de 6 

meses a un año” (Echeburúa y Herrán, 2007, pág. 5). 

 

Duelo patológico 

Tal y como señalan Echeburúa y Herrán (2007), las primeras reacciones ante la pérdida, no 

marcan necesariamente la evolución-adaptación de la persona en el proceso de duelo. Por 

ello, puede sorprendernos que una persona no muestre la respuesta emocional establecida 

culturalmente en los inicios (p.ej., llorar desconsoladamente), y sin embargo, sí presentar esta 

respuesta emocional conforme va avanzando en el proceso de duelo. Ello podría deberse a al 

aturdimiento o confusión o a rasgos de personalidad propios de la persona (p.ej., “vivirlo 

desde el interior”, timidez, fobia social…).  

No obstante, como ya indica Echeburúa (2004), la respuesta emocional típica, es experimentar 

un gran sufrimiento inicial, que irá sanando conforme se elabore el duelo, y es que como dice 

el refrán “el tiempo lo cura todo”. 



Hablamos de duelo patológico cuando las reacciones emocionales impiden llevar una vida 

diaria normal y corriente y según Worden (1998), aparecen síntomas no habituales 

(alucinaciones visuales o de escuchar la voz del fallecido,  pensamientos suicidas recurrentes). 

También, son frecuentes los autorreproches (no haber hecho lo suficiente por el fallecido) y 

la irritabilidad contra médicos, sacerdotes, etc. La epidemiología estadística señala una 

prevalencia del duelo patológico entre los supervivientes del 10 al 20% (Echeburúa y Herrán, 

2007). 

Tabla 2. Estrategias de afrontamiento negativas 

        

4. Fases del duelo 
La tabla 3 recoge las coincidencias de los diferentes autores sobre las distintas fases del duelo.  

 



 

5. ¿Cuándo buscar tratamiento? 
Orientaremos a la persona a buscar ayuda profesional cuando: 

 

 

En cuanto a la demanda de petición de ayuda psicológica, y al diagnóstico diferencial para ver 

si estamos realmente ante un caso de duelo u otra patología (p.ej., depresión, ansiedad…), el 

siguiente esquema, nos muestra cómo se atenderá la demanda. 

 

6. Objetivos de la terapia en el duelo patológico 
El principal objetivo nunca será olvidar al fallecido, sino REORIENTAR la vida del 

superviviente para ADAPTARSE a su nuevo marco vital. 

Según Rogers, el terapeuta debe acercarse al paciente siguiendo una escucha empática 

(meterse en la piel del paciente de forma objetiva), escucha activa y aceptación incondicional 

(es decir, sin discriminación de raza, género, status u orientación sexual). 

Ruiz y Cano (2002) definien 5 metas que debe perseguir todo tipo de intervención en el duelo 

patológico: 

1. Facilitar la expresión de los sentimientos inhibidos hacia el  
fallecido y el relato de las relaciones habidas con él. 
2. Fomentar la expresión de las circunstancias que condujeron a la 



pérdida. 
3. Lograr, a partir de los dos puntos anteriores, la activación 
cognitiva del procesamiento de informaciones previamente excluidas. 
4. Centrar la terapia en la solución de los problemas cotidianos y 
en la readaptación a la vida diaria. 
5. Proyectar al sujeto hacia el futuro de forma gradual, implicándole 
en la realización de actividades gratificantes. 

7. Indicadores de recuperación 
El principal objetivo nunca será olvidar al fallecido, sino REORIENTAR la vida del 

superviviente para ADAPTARSE a su nuevo marco vital. 

Una primera señal de recuperación básica es cuando la persona recupera sus usos del sueño 

(es decir, se restablecen los ritmos circadianos, que son los que regulan el estado sueño-

vigilia). La alimentación saludable y recobrar el apetito sería la otra de las indicaciones de 

recuperación básicas. 

En el plano emocional, un indicador positivo de mejoría del paciente es la reaparición de la 

expresión verbal de los sentimientos, y se pone orden al caos de imágenes y recuerdos de la 

pérdida. Las sonrisas (es decir, una expresión de afecto gestual) o la aproximación física-

emocional (besos o abrazos), también son señal de mejoría. 

Es muy importante implicar al paciente en conductas gratificantes (p.ej., tomar un café con las 

amigas, dar un paseo) y en que establezca metas concretas como volver a ir a bailar o salir a 

comer fuera en grupo para reanudar la vida social.  

Las actividades de voluntariado también denotan recuperación, porque contribuye a 

aumentar la autoestima y a dotar de significado/sentido su vida. 

En resumen para superar el duelo patológico, debemos focalizarnos en 3 frentes: 

- Aliviar los síntomas 

- Cambiar el estilo de vida 

- Vivir experiencias subjetivas que produzcan bienestar 

Así, la persona es capaz de integrar la pérdida a pesar del dolor sin la excesiva presencia de 

emociones negativas (rabia, culpa o tristeza profunda). Recordar sin sentirse abrumado 

porque se ha conseguido integrar la memoria del fallecido en el superviviente, recordando las 

experiencias positivas vividas junto al fallecido (Echeburúa y Herrán, 2007). 
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