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Justificación del tema

Duelo: demanda frecuente en AP
� ⅓ consultas: origen psicológico
� ¼ de éstas: duelo / pérdida (Bayés, 2001)

� Causa de morbimortalidad e hiperfrecuentación en AP 
(Lacasta y De Luis, 2002)

� Tasa promedio de consultas al CS en un año es un 80% más 
alta en dolientes (García, Landa, Trigueros y Gaminde, 2005)



Duelo: algunas definiciones

Proceso de adaptación que permite restablecer el 
equilibrio personal y familiar roto por la muerte de 
un ser querido, caracterizado por la aparición de 
pensamientos, emociones y comportamientos 
causados por esta pérdida. 
(SECPAL)



Duelo: algunas definiciones

El duelo es una vivencia multidimensional 
(física, emocional, relacional, existencial o 
espiritual) que surge con la pérdida de la 
relación, la pérdida del contacto con el otro que 
rompe el contacto con uno mismo, una 
experiencia de fragmentación de la identidad, 
producida por la ruptura de un vínculo afectivo. 
(Alba Payàs, 2010). 



¿Qué es un duelo?

Proceso normal que sigue a cualquier pérdida

Proceso: tiempo y trabajo activo. 
Normal: es natural sentir dolor ante una pérdida.
Sigue a la pérdida: de cualquier tipo.



Duelo: tipos de pérdidas

Solemos pensar en…

- Muerte de un familiar 
- o ser querido



Duelo: tipos de pérdidas

Pero también 
son duelos: 

-

-
- Aborto / pérdida perinatal
- Muerte de una mascota
- Ruptura de pareja 
- Separaciones / dificultades 

relacionales
- Pérdida de capacidad o habilidad 

personal
- Etapas vitales (jubilación, 

menopausia)
- Cambios: laborales / académicos, 

mudanza / hogar
- Duelo migratorio



¿Qué no es un duelo?

� Enfermedad: aunque tenga determinados 
síntomas o le parezca que lo que siente es 
demasiado intenso. 

� Depresión: aunque comparta síntomas
Práctica clínica / realidad: a veces no 
es fácil diferenciar ambos



Duelo Vs depresión

DEPRESIÓN
- Desvalorización de uno mismo; sentimientos de 

inutilidad y baja autoestima
- Visión negativa de uno mismo, del mundo y del 

futuro. 
- Deterioro funcional prolongado y marcado. 
- Retraso psicomotor
- Ideación autolítica



Duelo complicado

- 8-10% (algunos estudios hasta 34%)
- Incapacidad para mantener la funcionalidad diaria 

(interferencia clínicamente significativa). 
- Intensidad y duración excesiva de los síntomas. 
- Negación → hasta síntomas psicóticos. 
- Momento de aparición de los síntomas: retraso, inhibición o 

enmascaramiento. 



Tipos de duelo complicado

� Duelo crónico: apego inseguro, dependencia 
emocional, relación ambivalente, pérdidas 
múltiples…

� Duelo desautorizado: deslegitimado por el 
entorno (ej: muerte de un paciente). 

� Duelo negado o retardado: puede expresarse 
años después ante otro duelo o dificultad vital.

� Duelo anticipado: puede ayudar a adaptarse a 
la pérdida de forma gradual.  



Duelo normal

85%
Duración: mínimo 2 años (3 - 5 años)
Síntomas: 

- Físicos: malestar físico, somatizaciones, cansancio
- Conductuales: insomnio, hiporexia, aislamiento
- Cognitivos: rumiación, falta de concentración, confusión
- Emocionales: tristeza, enfado, culpa, soledad, añoranza



Duelo: ¿cuándo termina?

Indicador de finalización del duelo: 
la persona es capaz de pensar en el 
fallecido sin dolor, aunque aún con 
tristeza.

Preguntar cuándo ha 
acabado un duelo es 

un poco como 
preguntar cómo de 

alto es arriba. 
(Worden)



Manejo del duelo en AP

1) Signos de alarma: cuándo 
medicar y cuándo derivar

2) Acompañamiento emocional: 
empatía



Manejo del duelo en AP

Signos de alarma: cuándo medicar y cuándo derivar:
Cosas que nos asustan pero pueden estar dentro de la 
normalidad del duelo: 

- Sentido de presencia del fallecido
- Buscar a la persona / llamarla / hablar con ella
- Desarrollo de rasgos del fallecido en la propia conducta
- Guardar objetos o no querer tirarlos
- Alivio



Manejo del duelo en AP

Signos de alarma: cuándo medicar
1) Si podemos, evitar medicalización
2) Si es necesario porque existe elevada 

interferencia en la funcionalidad (ej. ansiedad, 
insomnio):

� ansiolíticos (tratamiento temporal) mejor 
que antidepresivos. 

� Si es imprescindible: antidepresivos. 



Manejo del duelo en AP

Signos de alarma; cuándo derivar:

→ USM
- Antecedentes de trastorno mental previo 

(depresión, trastorno bipolar, trastornos de 
personalidad, trastornos psicóticos). 

- Síntomas de depresión moderada-grave: 
ideación autolítica



Manejo del duelo en AP

Signos de alarma; cuándo derivar:

→ PROGRAMA PSICAP: 
- Duelo complicado: prolongado, retardado, 

enmascarado con síntomas somáticos…
- Duelo en situaciones complicadas: suicidio 

(supervivientes), muertes súbitas… 



Manejo del duelo en AP

Acompañamiento emocional: empatía

Experiencia de entender la condición de otra persona 
desde su perspectiva; ponerse en su piel, participando 
afectivamente en su realidad y mundo emocional. 

Vídeo Brené Brown: 
https://www.youtube.com/watch?v=vObG5wf7b_c 

https://www.youtube.com/watch?v=vObG5wf7b_c


Manejo del duelo en AP

Acompañamiento emocional: empatía

Impulsos a manejar: 
- querer animar / minimizar el dolor
- hacer que la persona se despida de su ser querido
- uso de formalismos / tópicos / frases hechas (ej: “tienes que 

ser fuerte”, “el tiempo todo lo cura”)

-



Manejo del duelo en AP

Acompañamiento emocional: empatía

Alternativas a formalismos: 
“Siento mucho lo que estás pasando, estoy aquí si me 
necesitas”
“No puedo imaginarme cómo debe ser tu dolor”

-



Manejo del duelo en AP

Formas de ayudar: 
- Regular estados emocionales y afectivos desbordantes. 
- No juicio, respeto absoluto.
- Normalizar y validar emociones y síntomas leves.
- Recomendar autocuidado: físico (alimentación, sueño, 

actividad física), emocional (demanda de ayuda y apoyo 
social: amistades, familia), cognitivo (evitar tomar decisiones 
importantes, bibliografía), espiritual (música, arte, literatura, 
creatividad). 



Tipos de duelo según patrón emocional
DUELO INSTRUMENTAL
Pensar > Sentir

Expresión emocional de baja 
intensidad, limitada o en 
privado

Evitar sentir el dolor: volver a 
trabajar, hiperactivarse, hacer 
planes: no parar para no 
conectar

Ira y culpa



Tipos de duelo según patrón emocional
DUELO INSTRUMENTAL
Pensar > Sentir

Expresión emocional de baja 
intensidad, limitada o en 
privado

Evitar sentir el dolor: volver a 
trabajar, hiperactivarse, hacer 
planes: no parar para no 
conectar

Ira y culpa

DUELO INTUITIVO
Alta emocionalidad: 
tristeza
Compartir el dolor con 
otros
Confusión, incapacidad 
de concentración, 
desorientación, 
cansancio, baja energía



Duelo instrumental Vs Intuitivo

(Doka y Martin, 2010)
Saber en qué forma de contacto emocional se sitúa la 
persona nos puede ayudar entenderlo/a y a que pueda 
regularse emocionalmente: 
→ Duelo instrumental: fomentar conexión emocional. 
→ Duelo intuitivo: fomentar “contacto con la vida 
cotidiana” y apoyo social. 



Bibliografía para profesionales

● Guía de Duelo Adulto para profesionales sociosanitarios. 
(Fundación Mario Losantos del Campo). 

● Kübler-Ross, E.: Sobre el duelo y el dolor - (Etapas del duelo)
● Neymeyer, R. (2007): Aprender de la pérdida. Una guía para 

afrontar el duelo. Ed. Paidós



● Worden, J.W (2004): 
● El tratamiento del duelo: 

asesoramiento psicológico 
y terapia. Ed. Paidós - 

(Tareas del duelo)





Bibliografía para pacientes 



Duelo: reflexiones finales

Engel (modelo biopsicosocial)
La pérdida de un ser querido es tan traumática en 
el plano psicológico como lo es el hecho de 
herirse o quemarse de gravedad en el plano 
fisiológico. 

No es una enfermedad; es un proceso normal; 
pero si no hay una elaboración adecuada, puede 
ser como una herida mal curada. 



Duelo: reflexiones finales

� Socialmente: negación de la muerte / dolor 
emocional

� Se recurre más al entorno sanitario cuando 
antes había más apoyo social extenso. 
(Gil-Julià, Bellver y Ballester, 2008). 

� Sentir apoyo, poder verbalizar la experiencia y 
recibir acompañamiento emocional es crucial 
en la resolución del duelo. 



Gracias por vuestra atención

COMENTARIOS Y PREGUNTAS


