CONSEJO Y TRATAMIENTO EN
SITUACIONES DE DUELO

OBJETIVOS
• Saber qué experimentan las personas tras la pérdida.
• Saber como ayudar a las personas que enfrentan estas tareas.

• Saber cuando ha acabado el duelo.
• Saber como ayudar a las familias a resolver una pérdida.

• Saber cómo identificar el duelo complicado. Conocer las formas
de tratamiento del duelo complicado.
• Potenciar la capacidad del consejero o terapeuta de duelo.

POR QUÉ UN SEMINARIO SOBRE
DUELO
◼ El

duelo forma parte fundamental de la problemática de
salud mental

◼ Todo

el personal sanitario ha de estar entrenado
para ayudar.

◼ Tener

conocimiento general sobre los procesos
implicados en el duelo y los principios generales de su
manejo.

◼ 10-15%
◼ En

de las consultas de un centro de salud mental.

los dolientes hay un aumento de la mortalidad y la
morbilidad

Por qué formarse en duelo
•

Aunque es difícil establecer inequívocamente relaciones causa-efecto,
numerosos estudios han relacionado las pérdidas de diverso tipo con
alteraciones de la salud en general y en la salud mental en particular .

•

Importante que los médicos y psicólogos lo conozcan porque
– Es probable que pase inadvertido, no se le conceda importancia al
hecho mismo de la pérdida o que no se establezca la relación entre
ésta y algunas de las dificultades que puedan encontrarse en el intento
de practicar la relación de ayuda..
– El conocimiento de los factores que pueden ser causa de problemas
posibilita actuaciones preventivas.
– El conocimiento del proceso de duelo normal y de sus posibles
complicaciones evita el que se produzcan alarmas injustificadas o se
realicen intervenciones innecesarias y hace posible que se actúe, en
cambio, cuando sea verdaderamente necesario.
– Las situaciones de guerra, violencia y catástrofe están vinculadas a
pérdidas específicas y a dificultades específicas para llevar a cabo el
proceso de duelo, que deben ser conocidas por quien a trabajar con
quien las enfrenta

Concepto de duelo
• Proceso por el que una persona que ha
perdido algo importante para ella y con lo
que mantenía un vínculo (una persona que ha
muerto o de la que se ha separado, pero
también otro tipo de objetos de vinculación
como la casa, un animal de compañía, un
trabajo, la salud o el empleo...) se adapta y se
dispone a vivir sin ello.
El duelo es la reacción habitual a la pérdida de una persona amada o
de una abstracción puesta en su lugar: la patria, la libertad, un
ideal…” S. Freud 1915

Concepto de Duelo (precisiones)
• Se trata de un proceso y no de un estado.
– La situación y las manifestaciones de la persona que lo
atraviesa cambian a lo largo del mismo.

• Y se trata de un proceso en el que la persona está
activamente implicada, realizando una serie de
tareas necesarias para lograr esa adaptación, no de
un cuadro que la persona sufre pasivamente.
– En este sentido retomaremos el concepto freudiano de
trabajo de duelo y el modelo de duelo como proceso en el
que se abordan una serie de tareas propuesto por
Worden.

CONTEXTO HISTÓRICO DEL
MORIR EN EUROPA Y AMÉRICA

CONTEXTO HISTÓRICO DEL MORIR
EN EUROPA Y AMÉRICA
• (V-XIX) La muerte domada
– (Siglo V) La muerte es comunal y pública. Actitud de aceptación
y tranquilidad, salvo en muertes inesperadas (prepararse para
morir). La vida es un tránsito a la eternidad.
– Lo temible es morir solo (los moribundos son acompañados,
enterramientos cerca de los familiares o en los jardines de
iglesias). Rituales.
» (Siglo XII) El cementerio es centro de la vida social

CONTEXTO HISTÓRICO DEL MORIR
EN EUROPA Y AMÉRICA
– (XI-XVIII) La muerte del self. Desaparece la idea de
destino colectivo y salvación universal y aumenta la de biografía
y juicio individual. La muerte llega a todos (la danza macabra)

CONTEXTO HISTÓRICO DEL MORIR
EN EUROPA Y AMÉRICA
• (XVI-XVII) La muerte
remota y la inminente.
– El arte de vivir reemplaza
al de morir. Vivir una vida
virtuosa es la clave para la
salvación.
– La muerte es fuente de
sensualidad y de interés
científico. (Drácula, el
Alienista, fascinación por
anatomía)

CONTEXTO HISTÓRICO DEL MORIR
EN EUROPA Y AMÉRICA
• Siglo XIX. La muerte del Otro. Romantización e
idealización de la muerte. La muerte liberada se ha hecho
indomable.

CONTEXTO HISTÓRICO DEL MORIR
EN EUROPA Y AMÉRICA
• Siglo XX. La desaparición de la muerte
– La muerte es un hecho a callar y a negar. Es un asunto
privado.

– Se vacía de contenido y significado ritual
– La muerte no es tanto negada, como manejada y organizada.
Eufemismos.
– De forma que disminuye el estatus del moribundo, que queda
a merced de la tecnología.

CONCEPCIONES DEL
DUELO Y LA SALUD
MENTAL

Sigmund Freud
“Duelo y melancolía, 1917”
• duelo como un trabajo de elaboración de los afectos
dolorosos que siguen a la pérdida de un objeto amado
• trabajo realizado por el yo del paciente en el que
invertirá grandes cantidades de tiempo y de “energía
psíquica”
• el duelo supone el proceso de retirada progresiva de la
libido invertida en el objeto perdido y la preparación para
reinvertirlo en uno nuevo

•

El trabajo del duelo sigue los siguientes pasos.
– "el examen de la realidad ha mostrado que el objeto amado no existe
ya y demanda que la libido abandone todas sus relaciones con el
mismo”.
– "contra esa demanda surge una resistencia naturalísima pues
sabemos que el hombre no abandona gustosos ninguna de las
posiciones de su libido, aún cuando haya encontrado ya una
sustitución". Según Freud "...lo normal es que el respeto a la realidad
obtenga la victoria”.
– Pero "su mandato no puede ser llevado a cabo inmediatamente y sólo
es realizado de un modo paulatino, con un gran gasto de tiempo y de
energía psíquica, continuando mientras tanto la existencia psíquica
del objeto. Cada uno de los recuerdos y esperanzas que constituyen
un punto de enlace con la libido de objeto es sucesivamente
sobrecargado, realizándose en él la sustracción de la libido. Esto se
debe a que durante el proceso "la realidad impone a cada uno de los
recuerdos y esperanzas, que constituyen puntos de enlace de la libido
con el objeto, su veredicto de que dicho objeto no existe ya, y el Yo,
situado ante la interrogación de si quiere compartir tal destino, se
decide, bajo la influencia de las satisfacciones narcisistas de la
vida a abandonar su ligamen con el objeto destruido”.
– Por fin "al final de la labor de duelo vuelve a quedar el Yo libre y exento
de toda inhibición"

Enrish Lindemann
Symptomatology and management of acute grief, 1944
•

El duelo agudo constituye un síndrome que se caracteriza por
1. malestar somático (síntomas respiratorios, debilidad y síntomas
digestivos),
2. preocupación por la imagen del difunto,
3. culpa,
4. reacciones hostiles y
5. desestructuración de la conducta (como síntomas
patognomónicos) que pueden acompañarse de la
6. aparición de rasgos o características del muerto en el
comportamiento del doliente

•

Lindemann describe

– el curso del duelo normal y las posibles intervenciones de
salud mental para facilitarlo.
–

Describe también reacciones de duelo patológicas
(duelo diferido, diversas formas de duelo distorsionado) que
pueden aparecer si el proceso no se lleva a cabo en condiciones

John Bowlby
•
•

Integró conceptos analíticos y etológicos en la teoría de
la vinculación.
El duelo se consideró como la extensión de una
respuesta general a la separación.
– El concepto de un "instinto de vinculación" explicaba las
respuestas tan universales de sufrimiento ante la
separación.
– El duelo fue considerado, entonces, como una forma de
ansiedad de separación en la edad adulta en respuesta a la
ruptura de una relación de vinculación.

-

Para Bowlby el duelo en sujetos sanos dura con frecuencia más
tiempo del que se ha sugerido y muchas respuestas consideradas
patológicas eran comunes en sujetos sanos.

-

La teoría de la vinculación también relaciona las manifestaciones de
duelo patológico con las experiencias infantiles del sujeto y con el
patrón de vinculación con los padres. Los sujetos que habían sufrido
un paternaje patógeno eran especialmente vulnerables.

M. Eisenbruch
Cross-cultural aspects of bereavement. 1984
• Eisenbruch han discutido la legitimidad del intento de tipificar el
duelo patológico, ante la variedad de respuestas a la pérdida
puestas en marcha por diferentes culturas.
• LOS RITUALES de duelo son un procedimiento de apoyo para el
miembro de la comunidad que ha sufrido la pérdida además
tienen la función primordial de estructurar a una comunidad que
ha sido amenazada por la muerte. En condiciones normales la
muerte de un miembro da cuerpo a la familia, al grupo de
amigos, al de correligionarios políticos, al de compañeros de
trabajo...
• Las dificultades para llevar a cabo estos rituales en las
situaciones de guerra o en las sociedades afectadas por
acontecimientos traumáticos, tienen no sólo repercusión sobre el
sentir de los individuos supervivientes, sino sobre la posibilidad
misma de reorganizar la vida social para la paz o la normalidad.

Wortman y Silver (2001)
“The myths of coping with loss” 1989
• Buena parte de las asunciones generalmente aceptadas
sobre el duelo en el mundo euroamericano, no sólo
carecen de base empírica, sino que han sido contradichas
por una buena cantidad de estudios de campo.
• “mitos sobre el manejo de la pérdida”:
– las emociones positivas están necesariamente ausentes en los
sujetos en duelo
– la no aparición de afectos dolorosos es indicadora de problemas
– la culminación con éxito del proceso requiere una suerte de
elaboración (working through)
– el mantenimiento del apego a lo perdido es algo patológico y en
un período de uno o dos años, el sujeto se recupera de la pérdida.

Wortman y Silver (2001)
“The myths of coping with loss” 1989 II
• Recomendación para la clínica: personalizar la
intervención,
– preguntándose con el doliente cuáles son los motivos por los que
el afecto doloroso puede no aparecer (puede ser porque la pérdida
suponga un alivio respecto a la relación preexistente, porque la
pérdida haya podido ser integrada en la visión del mundo del
superviviente o por otros motivos a investigar),
– investigando por qué motivos alguien expresa sentimientos
negativos (por tener mayor facilidad para este tipo de expresión,
porque la pérdida despierta más cuestiones existenciales...),
– Investigando cuáles son las condiciones concretas y el significado
personal de posible proceso de elaboración por parte de cada
doliente concreto.

Duelo patológico
• Parkes, desde la teoría del vínculo identificó

tres formas principales de

duelo patológico:
– duelo crónico, que supone una prolongación indefinida del duelo con
exageración de los síntomas,
– duelo inhibido en el que la mayoría de los síntomas del duelo normal
están ausentes
– duelo diferido, en el cual las emociones que no hicieron su aparición
tras la pérdida se desencadenan por otro acontecimiento posterior

• Horowitz y colaboradores proponen la inclusión en el DSM de una
categoría para trastorno de duelo complicado que se caracterizaría por la
presencia, 14 meses después de una pérdida, de
– síntomas intrusivos (recuerdos o fantasías, accesos de emoción
intensa, añoranza insoportable),
– de evitación (de lugares y personas que recuerdan al ser perdido,
– pérdida de interés o reacciones maladaptativas en el trabajo, familia...)
– o incapacidad para adaptarse (con sentimientos de soledad y vacío y
alteración del sueño)

Modelo de proceso dual de afrontamiento
Stroebe y Schut, 1999, 2005
Basado en la teoría cognitiva del estrés de Lazarus y Folkman y en el modelo
de afrontamiento bimodal del trauma de Horowitz.

• Dos tipos de mecanismos de afrontamiento.
Orientados hacia la pérdida. Focalizar la atención en la
experiencia misma (expresar emociones, rumiar, añorar, recordar,
reconstrucción de significados)

Orientados a la restauración. La atención fuera de la
pérdida. (Aprender nuevos roles, asumir el cambio de identidad,
reconstruir creencias)

Modelo de proceso dual de afrontamiento
Stroebe y Schut, 1999, 2005

• La clave para un buen proceso de duelo es la
OSCILACIÓN que tiene una función reguladora

riesgos:
Orientados hacia la pérdida. Duelos crónicos

Orientados a la restauración. Duelo inhibido o
aplazado o ausente.

EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA
• Desde el punto de vista del constructivismo social el duelo es un
proceso emocional y cómo tal tiene que ver con cómo las
personas construyen los acontecimientos que ocurren alrededor
suyo.
• No existe un "programa de conducta" innato, depende de
creencias y valores propios de la cultura.

• Además, el propio estado emotivo refuerza las propias creencias
culturales y éstas, a su vez, modelan la forma en la que se
expresa la emoción.
• Las asunciones anteriores no niegan la importancia de
determinantes biológicos o psicológicos, lo que se rechaza es la
posibilidad de comprender de modo independiente los
diferentes niveles

EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA
• El duelo es el proceso por el que quien lo
realiza es capaz de reconstruir su mundo (y,
por tanto a sí mismo) sin el objeto perdido. Se
trata de dotar de un nuevo sentido a los
elementos con los que el sujeto (en una
operación que es del orden de la narración)
debe construir su realidad.
• Es un proceso de reconstrucción de significado

Aprender de la pérdida
R. Neimeyer, 2000
•
•
•
•
•

La muerte no tiene un significado universal
El doliente tiene un papel activo
Es importante desvelar los significados personales
Las emociones están ligadas a significados personales
El mundo del doliente queda trasformado para
siempre por la pérdida
• Incluye los contextos sociales y familiares del
doliente

El duelo como proceso de
reconstrucción de significado
• No hay una trayectoria emocional predecible que lleve del
desequilibrio a la adaptación.
• No consiste en dejar atrás al fallecido sino en mantener
vínculo simbólico
• Atención a los procesos cognitivos además de a las
consecuencias emocionales
• Mayor conciencia sobre la importancia para la identidad de
las pérdidas significativas
• Posibilidad de un crecimiento postraumático
• Ampliación del centro de atención a familias y grupos

EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA
• Este proceso integra cuatro elementos que se corresponden con
las tareas enunciadas por Worden:
– Construir un mundo sin el objeto perdido, (enterarse)
– Dar sentido a los sentimientos asociados a la pérdida e
integrarlos en la propia biografía, (sentirlo)
– Encontrar la forma de resolver prácticamente aquellas tareas
para cuya ejecución nos valíamos del objeto perdido
(arreglárselas) y
– Ser capaces de experimentar afectos semejantes a los que
anteriormente se orientaban al objeto perdido hacia otros
objetos, lo que, precisamente, supone no la reorientación
de un afecto que queda vacante, sino la construcción de un
nuevo mundo, que es un mundo sin el objeto perdido, pero
que es capaz de albergar objetos dignos de ser amados
(recolocar)

“La pérdidas son la sombra
de todas las posesiones,
materiales e inmateriales”
Carlos Sluzki

EJERCICIO
• Todos los seres humanos a lo largo de la vida tenemos que enfrentar
pérdidas de personas o cosas que son mas o menos significativas, esto
es universal y común para todos. Lo que es diferente es la manera en
que cada uno experimenta la pérdida. Estas diferencias pueden
deberse también al grupo étnico o cultural al que pertenezcamos.
• Te pedimos que reflexiones sobre tu manera y la del grupo social al
que perteneces de enfrentar las pérdidas. Tómate un tiempo para
realiza el ejercicio:
• Trae a tu imaginación una pérdida que hayas tenido en el pasado
(puede ser un fallecimiento, una separación temporal o definitiva, un
cambio de trabajo o de domicilio, un proyecto al que hayas tenido que
renunciar, etc.).
No hagas este ejercicio con una pérdida muy significativa o traumática
reciente ni si piensas que te va a hacer sentir especialmente mal.

EJERCICIO
•

En silencio durante unos minutos trata de responderte a las siguientes preguntas con la
mayor sinceridad. Déjate llevar por tus recuerdos y evoca sensaciones y vivencias de
entonces

•

Luego en grupos de tres: uno relata la experiencia, otro le ayuda a evocarla, el tercero
observa. Cambiar de turnos hasta que todo el mundo ha contado su experiencia y todos
han sido terapeutas y observadores.

•

¿Qué emociones recuerdas haber tenido? ¿Alguna de ellas te resultó mas difícil que
otras de soportar?

•

¿Recuerdas algún periodo o momento especialmente difícil o doloroso después de la
pérdida?

•

¿Aún hoy, al recordar aquella pérdida, puedes sentir alguna de aquellas emociones?
¿Sientes tristeza?

•

Piensa en cómo reaccionaron las personas de tu entorno. ¿Hay algo de lo que
hicieron/dijeron que te sirvió en aquel momento para sentirte mejor?. Por el
contrario: ¿Algo de lo que hicieron/dijeron o no hicieron/dijeron estas personas te hizo
sentirte mal (incomprendida, exigida, culpable, desesperanzada)?

MANIFESTACIONES CORRIENTES DEL DUELO
(Modificado de Worden 1991)
•
•

•

•

Sentimientos: Tristeza, rabia (incluye rabia contra sí mismo e ideas de suicidio),
irritabilidad, culpa y autoreproches, ansiedad sentimientos de soledad, cansancio,
indefensión, shock, anhelo, alivio, anestesia emocional...
Sensaciones físicas: Molestias gástricas, dificultad para tragar o articular, opresión
precordial, hipersensibilidad al ruido, despersonalización, sensación de falta de
aire, debilidad muscular, pérdida de energía, sequedad de boca, trastornos del
sueño....
Cogniciones: Incredulidad, confusión, dificultades de memoria, atención y
concentración, preocupaciones, rumiaciones, pensamientos obsesivoides,
pensamientos intrusivos con imágenes del muerto...Alteraciones perceptivas
Ilusiones, alucinaciones auditivas y visuales, generalmente transitoria y seguidas
de crítica, fenómenos de presencia...
Conductas: Hiperfagia o anorexia, alteraciones del sueño, sueños con el fallecido o
la situación, distracciones, abandono de las relaciones sociales, evitación de
lugares y situaciones, conductas de búsqueda o llamada del fallecido, suspiros,
inquietud, hiperalerta, llanto, visita de lugares significativos, atesoramiento de
objetos relacionados con el desaparecido...

El duelo como proceso
• Esta característica de ser un proceso se resalta en los modelos
de duelo que presentan éste como una sucesión de fases.
• Nosotros, como Worden preferimos hablar de "tareas" y no
de estadios como Kübler-Ross o de fases como Parkes,
– porque el concepto de tareas implica una actitud más activa por
parte del sujeto y de su entorno, y no un mero pasar por
distintas etapas y,
– además, porque no se presta al equívoco de pretender que hay
un determinado orden preferible o sano en el que deberían
sucederse las cosas y permite moverse mejor a través de las
diferencias individuales, que pueden ser muy variadas en
función de las características personales del doliente, la
naturaleza de la relación con lo perdido, o el contexto en el que
se produce la pérdida y la supervivenci.

modelos estructurados en fases
•
•
•
•

fase de shock
fase de protesta
fase de desesperanza
fase de reorganización

fase de shock. Caso 1
• Sergio es un estudiante de 14 años que conducía, de vuelta a
casa después de una fiesta un coche que sufrió un accidente
del que él salió con heridas leves pero en el que murió su
hermano, dos años mayor. Mientras le curaban, Sergio
mantenía la vista perdida en el vacío y parecía no enterarse de
las manipulaciones e que era objeto, ni enterarse de si le
hablaban. Cuando la enfermera le preguntó si necesitaba algo
dijo que avisaran a su hermano. Cuando le repitió que,
desgraciadamente, su hermano había perdido la vida en el
accidente, sin cambiar el gesto de perplejidad, musitó “¡Ah,
es verdad!”. Un rato después se levantó diciendo que quería
devolverle el teléfono móvil a su hermano, que se lo había
dejado a él porque le molestaba para bailar en la fiesta

fase de protesta. Caso 2
• Cuando llevaron a Carla a la consulta hacía
seis semanas que su hijo había muerto en un
accidente de coche. Carla había conservado la
ropa que su hijo había dejado para lavar el día
anterior y pasaba la mayor parte del día
encerrada en su cuarto con ella aplicada a la
nariz, porque eso le permitía recuperar la
presencia de su hijo por el olfato.

fase de protesta. Caso 3
• Antonia, que siempre había manifestado su
desprecio por esas prácticas, después de unos
días en los que alternaba la perplejidad y el
llanto incoercible, consultó a un medium que
le garantizó que le podía poner en contacto
con el espíritu de su amante, muerto de
cáncer.

fase de desesperanza. Caso 4
• Cuando, por fin, Olivia logró convencerse de
que su hijo se había quitado la vida, decidió
que para vivir así, no valía la pena molestarse,
abandonó el trabajo, se negó a recibir a las
amigas y no quería salir de la cama. Decía que
sólo la cobardía le impedía hacer lo mismo
que había hecho él.

fase de reorganización . Caso 5
• Leonardo, que estaba realizando una carrera brillante
como violinista, abandonó la música y toda actividad
gratificante, repetía continuamente que un cojo no tenía
nada que hacer en un mundo como este, y comenzó a
beber desaforadamente. Su recuperación no supuso el
que olvidara que era cojo (lo que, desde luego le hubiera
supuesto graves problemas), sino el que pudiera admitir
que, serlo, no le tenía por qué impedir seguir disfrutando
de la música y de su interpretación.

Comentario sobre los modelos que
proponen fases
• Aunque la consideración de estas fases ayuda a identificar fenómenos y
nos acerca a la comprensión de los procesos de duelo, a nosotros nos ha
resultado mas útil un modelo del proceso de duelo que, como el que
propone Worden (1991), se base en la consideración de un conjunto de
tareas que, en uno u otro orden deben ser llevadas a cabo por el sujeto
doliente.

• Consideramos, en lo que sigue, el duelo y las posibles intervenciones
sobre él como un trabajo de elaboración de narrativas.
• Revisaremos a continuación las tareas propuestas por este autor

Tareas del
duelo

tarea 1: aceptar la pérdida del objeto
• La tarea de constatación de la pérdida del objeto es condición de
posibilidad del trabajo de duelo.

• El fracaso en la misma puede tomar formas diversas que van de la
sensación de irrealidad o simple negación de las evidencias (muy
frecuentes en los primeros momentos de cualquier duelo), a la producción
alucinatoria del objeto perdido.
• En todas las culturas existen procedimientos para ayudar al doliente en
esta tarea. En la nuestra se vela el cadáver, se celebran funerales de
cuerpo presente en los que el oficiante se refiere al difunto en pasado al
igual que los conocidos, que pasan al terminar la ceremonia a dar el
pésame a los familiares; cada familiar arroja su puñado de arena sobre el
ataúd que espera en la fosa a ser cubierto, hay una forma especial de
tañer las campanas, se visitan y se llevan flores a las tumbas y existe la
tradición del luto que - entre otras cosas - hace presente la pérdida. Tras
estas ceremonias el doliente vuelve a la casa, y la cultura y hasta la
reglamentación laboral le proporcionan un tiempo para hacerse a la idea
de la pérdida.

tarea 1: aceptar la pérdida del objeto
El duelo de la reina Victoria de Inglaterra tras la muerte
del príncipe Alberto a los 42 años en 1861 suscitó un
gran interés en los historiadores de la Psiquiatría. La
reina mantuvo durante años después de su muerte los
objetos personales y los enseres del príncipe en la misma
situación que la noche que él murió. Hacía renovar
diariamente los objetos de aseo del príncipe en lo que se
podría considerar una especia de ritual cuyo objeto era la
negación de la muerte de su esposo

tarea 1: aceptar la pérdida del objeto
El Dr R es llamado a interconsulta en el hospital general por
uno de los cirujanos. Se trata de valorar a Javier que es un
joven de 19 años a quien se le ha amputado una pierna hace
veinte días tras un grave accidente de coche en el que
conducía el paciente y falleció un amigo de éste. Javier siente
con intensidad la forma de su pierna perdida y el tacto de
ésta. Los médicos y su familia le han explicado varias veces
como ocurrió el accidente y las funestas consecuencias que
tuvo para su amigo. Están sorprendidos porque Javier
responde mostrando su disgusto por tener que retrasar las
vacaciones que iban a emprender juntos y por tener que ser
escayolado (en la pierna amputada).

tarea 1: aceptar la pérdida del objeto
• En la guerra y en otras situaciones de emergencia, los mecanismos que
facilitan esta tarea pueden estar en suspenso.
– El cadáver de un hijo o un cónyuge puede haber quedado sepultado
ente los escombros de la vivienda bombardeada que los
supervivientes han tenido que abandonar para buscar refugio a
muchos kilómetros. O el entierro del padre víctima de la metralla ha
de celebrarse saliendo por la noche con una pala, silenciosamente
para no llamar la atención de los francotiradores, en un parque o solar
próximo a la casa arruinada.
• Además toda la energía de la persona que ha sufrido la pérdida es
inmediatamente reclamada para llevar a cabo la nada fácil tarea de
sobrevivir en las condiciones de guerra.
• A esto hay añadir que todas las otras referencias a la normalidad de la que
el objeto desaparecido está ausente pueden haber desaparecido también
y en esta situación se produce un sentimiento de irrealidad ("esto no
puede ser verdad") casi fisiológico.

FACILITAR la tarea 1
• Un entorno relativamente seguro para considerar la pérdida,
• Una cierta normalidad con la que contrastarla y

• Algo semejante a un rito en el poder darle existencia social (a
veces una carta a familiares exilados ha cumplido este papel).
• Y, sobre todo, poder nombrar la pérdida, poder hablar de ella.

tarea 2: experimentar las emociones
vinculadas a la pérdida
• La pérdida de un objeto importante conlleva siempre la eclosión de
fuertes emociones.
– Está la tristeza,
– pero también, la rabia, la culpa, el despecho, el alivio, el miedo, la envidia, el
resentimiento…

• Nuestra cultura nos proporciona medios para facilitar la experiencia y la
expresión de esos afectos y para hacer balance.
– Manifestaciones proscritas en otras situaciones son facilitadas en velatorios y funerales por la
creación de un clima propicio que puede incluir hasta la contratación de plañideras.
– La comunidad puede facilitar la dedicación del doliente (quizás marcado por el luto para
facilitar su identificación como tal) a esta experiencia eximiéndole de obligaciones sociales
que podrían distraerle de un trabajo de metabolización que requiere su tiempo y unas ciertas
condiciones para ser llevado a cabo.
– Los allegados facilitan el trabajo de balance "a pesar de todo era muy bueno", "ha dejado de
sufrir", "a su modo, él nos quería"...

tarea 2: experimentar las emociones
vinculadas a la pérdida
• En condiciones normales el
fracaso en contactar con
sentimientos genuinos en las
primeras fases se considera un
predictor de complicaciones en
el proceso de duelo.

• Posponer esta tarea puede ser,
sin embargo, una estrategia de
afrontamiento que puede ser
válida en situaciones límite o de
gran desestructuración por la
guerra, la violencia o las
catástrofes.

tarea 2: experimentar las emociones
vinculadas a la pérdida
• Malik, un inmigrante bosnio, comenzó a sentir sensación de
ahogo y tristeza intensa, meses después de terminado el
conflicto bélico. Dos años antes, en pleno enfrentamiento, su
mujer había sido abatida por las balas de un francotirador
cuando caminaban juntos por su ciudad. Entonces hubo que
enterrarla rápidamente, por la noche, sin esperar a la llegada
de sus hijas que estaban fuera, con prisas, enfrentando al día
siguiente otro terrible día en el que las tareas prioritarias eran
las de la supervivencia

tarea 2: experimentar las emociones vinculadas
a la pérdida
•

•

Joaquín es un paciente de 23 años que en el transcurso de una mañana de trabajo normal como
impresor, comienza a presentar fuertes mareos. Tras varios días con esta sintomatología fue dado
de baja laboral y se inició un estudio neurológico que, una vez finalizado, no reveló alteraciones a
ese nivel. Su ánimo no era triste sino aparentemente preocupado por la posibilidad de padecer
un tumor cerebral. Fue derivado a Psiquiatría dos meses más tarde tras haber presentado una
crisis de angustia, interpretada por el médico de cabecera como consecuencia de la tensión
nerviosa que el paciente sufría ante el TAC craneal que unos días más tarde estaba previsto. Al
inicio de la entrevista, el paciente estaba muy inquieto, ante la posibilidad de la enfermedad
física. Relata sus síntomas del día anterior como dificultad respiratoria y sensación de muerte
inminente. Cree que está preocupado como estaría cualquier otro en su situación, pues no se
considera una persona aprensiva.
Al interrogar por cambios en las relaciones significativas en los últimos tiempos, Joaquín relata la
muerte de su novia diez meses antes. Tres años antes había sido diagnosticada de un tumor de
piel. Había abandonado las revisiones, considerándose, por su cuenta, curada. Un año antes de su
muerte, comenzó a presentar mareos, a los que su médico de cabecera no concedió especial
importancia. Ante el agravamiento de la sintomatología se le hizo un TAC craneal que demostró la
existencia de múltiples metástasis. Hasta la muerte de su novia, Joaquín se hizo cargo totalmente
de su tratamiento y de la relación con los médicos.La familia de su novia se apoyó también en él
evitando una tarea que les resultaba muy penosa. Los últimos meses habían sido de una gran
sobrecarga para Joaquín, que simultaneaba el trabajo en su empresa con el cuidado de la novia
cada día más invalidada y consumida. Después de la muerte de su novia, Joaquín confiesa un
sentimiento de gran liberación. Tras cumplir con todos los ritos, contactó de nuevo con sus
amigos y se propuso volver a la vida normal. Salía todos los días, buscaba compañía de mujeres
tanto dentro de su entorno como de prostitutas y comenzó a beber abusivamente. Él mismo se
sorprendía de “lo bien que había reaccionado a la muerte de su novia”. Sus amigos y su familia
también. Unos meses más tarde comienza con el cuadro de mareos. Durante las primeras
entrevistas fue capaz de ir conectando sus síntomas con los sentimientos no elaborados tras la
muerte de su novia

tarea 3: capacitarse para desenvolverse en el
mundo sin el objeto perdido
• Normalmente nos repartimos las cargas de la vida con las
personas con las que mantenemos relaciones estrechas.
• Cuando nos faltan estas personas, a veces, no somos capaces
de afrontar problemas básicos.
• Las redes sociales y familiares de los afectados se modifican
para ayudarles en tanto se capacitan para desempeñar
nuevos roles.
• En ocasiones extremas mecanismos institucionales (pensiones
de viudedad, asilos, orfanatos...) hacen que la sociedad en su
conjunto asuma las cargas que los supervivientes no pueden
soportar por sí solos.

tarea 3: capacitarse para desenvolverse en
el mundo sin el objeto perdido
• Josefina perdió a su marido hace tres años, después de una corta
enfermedad. Según cuenta ella misma, el marido era un hombre de gran
decisión, de ideas muy claras, que dirigía la marcha de la economía de la
casa y el futuro educativo de los hijos. Josefina tuvo con él una buena
relación durante dieciocho años, en los que aprendió a admirar su
capacidad de trabajo y energía. Ella se define a sí misma como pusilánime
y apocada. Tras la muerte de su marido, la hija de ambos de quince años
por entonces, empezó a ir mal en el colegio, a salir con mucha más
frecuencia que antes, sin respetar los horarios que su madre le marcaba y
a llegar a casa bebida o bajo el efecto de alguna otra sustancia. Los
escándalos que la hija organizaba al volver a casa en malas condiciones,
obligaban a Josefina a llamar a su cuñada, que vivía dos pisos más arriba,
y era una mujer de gran carácter, respetada por la hija. Desde hace dos
años, la cuñada de Josefina se hace cargo de las cuentas de la casa y de la
orientación educativa de la hija. Josefina sale a trabajar unas horas fuera
de casa, mientras que en su hogar se muestra inactiva y apática,
abandonando sus tareas habituales.

tarea 4: recolocación de lo perdido de modo que no
impida el investimiento afectivo de otros objetos
•

La culminación de esta fase supone, de hecho, la terminación del trabajo de
duelo.

•

No se trata de redirigir hacia un nuevo destino un afecto que de algún modo el
objeto perdido ha dejado vacante.

•

Lo que desaparece con el objeto que se pierde es un mundo habitado por él, y
el doliente queda en un mundo en el que no le cabe concebir la posibilidad de
amar a otro objeto (tal amor adquiriría, en todo caso, significado respecto al
objeto perdido - por ejemplo como traición).

•

Lo que culmina esta fase es la construcción de un mundo, que es un mundo
que tiene sentido aunque no contiene al objeto perdido, y que puede ser
habitado por objetos dignos de ser amados.

•

No es un proceso corto y los aparentes atajos suelen derivar en
complicaciones. Worden (1991) dice que desconfía de los procesos que duran
menos de un año y que no es tan raro que requieran dos

tarea 4: recolocación de lo perdido de modo que
no impida el investimiento afectivo de otros
objetos
•

Carmen acude a la consulta de un psiquiatra buscando apoyo por sentimientos de intensa
angustia que se han presentado pocas semanas antes de su próxima boda. Durante la
primera entrevista relata que éste sería su segundo matrimonio. El primero terminó con
la muerte de su marido tras una larga y penosa enfermedad. La relación con él se había
iniciado en la adolescencia, de modo que ambos habían sido la única pareja para el otro.
Su matrimonio duró cuatro años, antes de la enfermedad que terminó con la vida de su
marido. Recuerda esos años como de una gran armonía entre ellos y recuerda el periodo
de la enfermedad como de gran sufrimiento, pero también de una íntima comunicación.
Pudieron hablar muy abiertamente de la muerte que se avecinaba y del futuro de Carmen
sola, más allá de la muerte del marido. Cuando éste falleció, Carmen sintió primero un
gran alivio, seguido de una profunda tristeza que arrastró durante meses, si bien continuó
con su trabajo y su vida social. Durante los años que pasaron después del fallecimiento del
marido, Carmen hizo obras en la casa, para adecuarla mejor a sus necesidades sola. La
vida volvió a tener sentido para ella y empezó a mantener una relación muy satisfactoria
con el hombre con el que está apunto de casarse. En estas últimas semanas, el recuerdo
de su primer marido se ha intensificado junto con un sentimiento de traición que ella
entiende que es irracional.

EJERCICIO 2
• A continuación te vamos a mostrar una serie de viñetas
que ilustran situaciones de dificultad para elaborar un
duelo. Lee detenidamente las viñetas e intenta responder
a estas preguntas en cada una de las viñetas.
– ¿En qué tarea o tareas te parece que está teniendo dificultades
el paciente o familia para elaborar el duelo?
– ¿Qué te parece que ha influido para que aparezcan dificultades
precisamente en esta tarea?

VIÑETA 1
• Jaime es un chico de 19 años estudiante de Económicas. Su madre murió
hace diez meses, de forma repentina tras un grave incendio que se declaró
en su casa una noche, estando los tres durmiendo. En un primer momento
fueron todos fueron rescatados con vida aunque con síntomas de asfixia.
Su madre falleció al llegar al hospital. Todo el mundo alrededor de Jaime y
su padre están gratamente sorprendidos de la entereza de ambos. Jaime y
su padre están mucho más unidos tras el fallecimiento de la madre y
ambos expresan su opinión de que uno no puede venirse a bajo ante algo
que el destino les ha deparado sin poder preverlo. La vida sigue y es
preciso ser fuertes para enfrentar las dificultades con coraje Actualmente
Jaime está en estudio en la consulta de un neurólogo por mareos y visión
borrosa. Al neurólogo le ha llamado la atención la enorme preocupación
que Jaime manifiesta por poder tener una enfermedad grave.

VIÑETA 2
• Manuela es una mujer de 58 años, cuyo hijo murió apuñalado en la calle
hace unas semanas. La hija de la paciente nos cuenta que su madre está
inquieta durante todo el día, de estado de ánimo cambiante entre la
irritabilidad y los accesos de llanto incontenible. Ha abandonado su aseo
personal y permanece durante horas acostada en la cama. Manuela le ha
dicho a su hija que en la cama se siente mejor porque nota aún el calor del
cuerpo de su hijo cuando se sentó en ella al despedirse el día que murió.
Se encierra también durante horas en la habitación de su hijo que
permanece tal cual él la dejó. Por las noches, Manuela se sienta en una
silla enfrente de la ventana, a oscuras, vigilando la esquina por donde su
hijo solía aparecer. Hace dos días, Manuela le contó a su hija que al
contestar al portero automático de su casa escuchó la voz de su hijo
pidiéndole que le abriera la puerta. Manuela le ha propuesto a su hija ir a
visitar a una medium. La hija no sabe qué hacer y pide consulta. Cree que
su madre se ha vuelto loca.

VIÑETA 3
•

Carmen acude a la consulta de un psiquiatra buscando apoyo por sentimientos
de intensa angustia que se han presentado pocas semanas antes de su próxima
boda. Durante la primera entrevista relata que éste sería su segundo
matrimonio. El primero terminó con la muerte de su marido por las heridas
sufridas durante un bombardeo. La relación con él se había iniciado en la
adolescencia, de modo que ambos habían sido la única pareja para el otro. Su
matrimonio duró cuatro años, antes de la muerte de su marido. Recuerda esos
años como de una gran armonía entre ellos y recuerda el periodo de la guerra
como de gran sufrimiento, pero también de una íntima unión entre ellos y con
su comunidad de vecinos. Cuando éste falleció, días más tarde del bombardeo,
Carmen sintió primero un gran alivio, seguido de una profunda tristeza que
arrastró durante meses, si bien continuó con su trabajo y su vida social. La
comunidad y los grupos de mujeres que ella dirigía la reclamaban. Ella no se
sentía con derecho a expresar su tristeza frente a las desgracias que también
escuchaba de las demás mujeres. Durante los años que pasaron después del
fallecimiento del marido, Carmen hizo obras en la casa, para adecuarla mejor a
sus necesidades sola. La vida volvió a tener sentido para ella y empezó a
mantener una relación muy satisfactoria con el hombre con el que está apunto
de casarse. En estas últimas semanas, el recuerdo de su primer marido se ha
intensificado junto con un sentimiento de traición que ella entiende que es
irracional.

En resumen
• En resumen, el duelo es un proceso, lo que incluye la noción de tiempo y
de evolución,
• se puede presentar en la clínica abiertamente o a través de
sintomatología bizarra y muy variada,
• quien pretende ayudar ha de ser capaz de detectar
• supone para el doliente el desarrollo de una serie de tareas que, en la
mayoría de los casos se solapan o aparecen en distinto orden.
• Estas tareas pueden entenderse como desafíos que dependen de los
recursos personales y de la naturaleza de la pérdida.
“Una persona en duelo nunca olvida del todo al fallecido que tanto valoraba
en vida y nunca rechaza totalmente su rememoración. Nunca podemos
eliminar a aquellos que han estado cerca de nosotros, de nuestra propia
historia excepto mediante actos psíquicos que hieren nuestra propia
identidad” (Volkan)

En resumen
• Es un proceso que fluctúa entre el sentir y el hacer/pensar.
• Supone revisar el mundo de significados de cada uno (planes y
creencias) y reinventarnos a nosotros mismos:

“Somos seres sociales que construimos nuestras identidades

alrededor de las personas más importantes en nuestras vidas
y por ello la pérdida de estas personas genera un vacío en
nosotros mismos” (Neymeyer)

“Parte de nosotros muere cuando perdemos a un ser querido”
(Tom Atting)

• Estrategias para facilitar estas tareas…..

INTERVENCIONES EN
SITUACIONES DE DUELO

INTERVENCIONES EN SITUACIONES DE DUELO
•

Muchos autores, entre ellos Worden consideran útil la distinción entre
counselling o asesoramiento y terapia de duelo.

•

El counselling o asesoramiento sería un tipo de intervención que deberían
ser capaces de realizar los profesionales que se relacionan
frecuentemente con personas que enfrentan procesos de duelo
– Podría aplicarse en el contexto habitual en el que trabajan las
personas que la llevan a cabo y no requeriría (como la terapia) de un
encuadre especial.
– Aunque hay quien piensa que sería bueno ofrecer este tipo de ayuda a
toda persona que esté atravesando un proceso de duelo, la mayor
parte de los autores se decantan por ofrecerla sólo
• a aquellas personas que reúnen condiciones de riesgo (soledad,
falta de personas con las que compartir su dolor, falta de recursos
para afrontar la vida sin lo perdido, circunstancias especiales de la
pérdida – desaparición, masacre, tortura, suicidio, responsabilidad
del doliente... – o de la relación – hijo, persona con la que se
mantenía una relación muy ambivalente... – exigencias
inmoderadas del entorno...) o, bien,
• sólo a aquellas personas que lo solicitan por propia iniciativa, o a
las que muestran dificultades detectables para realizar alguna de
las tareas a que nos referíamos en el apartado anterior.

INTERVENCIONES EN SITUACIONES DE DUELO
• La terapia de duelo propiamente dicha estaría indicada en los casos
de duelo complicado (por contraposición a normal) y se realiza por
profesionales de salud mental con un encuadre lo más semejante
posible al de otras terapias psicológicas.
• Según este modo de ver las cosas, los agentes de salud que actúan
en contacto con las personas que han sufrido pérdidas recientes,
deberían de ser capaces de detectar los casos de duelo complicado
para derivarlos a especialistas en salud mental.
• Nosotros creemos que esta forma de ver las cosas puede ser fuente
más de confusión que de esclarecimiento

Tres niveles de actuación en la relación de
ayuda I
1.

Utilizar los conocimientos sobre los procesos de duelo
para facilitar o, al menos, no entorpecer, los
procesos de duelo de las personas que contactan con
ellos en el ejercicio de su actividad.

Tres niveles de actuación en la relación de
ayuda II
2.

El segundo nivel se correspondería con el que Worden
y otros autores llaman counselling o asesoramiento, y,
según nuestra forma de ver las cosas estaría
caracterizado, no por referirse a un determinado tipo
de duelo (normal versus patológico), sino por el hecho
de estar realizada por una persona que mantiene
una relación de ayuda con el doliente, pero no es,
necesariamente, un profesional de la salud mental

Tres niveles de actuación en la relación de
ayuda III
3.

El tercer nivel se correspondería con lo que Worden
llama terapia y vendría definido por ser llevado a cabo
por un profesional de la salud mental o un agente
de salud convenientemente entrenado para ello. La
actuación a este nivel está indicada en dos
circunstancias.
•

•

cuando las dificultades en el proceso de duelo han dado ya
lugar a problemas de salud mental graves (un cuadro
psicótico, un cuadro depresivo con ideas de suicidio
incoercibles...).
cuando la intervención de segundo nivel no ha conseguido
mejorar el problema o ha desencadenado reacciones
inesperadas.

El modelo de Worden ofrece un molde sobre el que construir la
pauta problema para trabajar según los principios que guían
el trabajo psicoterapéutico en general

Nivel 1: facilitar o, al menos, no entorpecer
• Este nivel incluye la aceptación de la expresión de emociones,
por ejemplo a través del llanto,
• una actitud empática ante estos sentimientos,
• la utilización de términos claros y que faciliten una conexión con
las emociones cuando son los transmisores de información
(muerte, amputación...),
• la facilitación de instrumentos para llevar a cabo operaciones
necesarias para que se lleve a cabo el duelo (una sala donde se
puedan encontrar los familiares que van a compartir por primera
vez el hecho del fallecimiento, kleenex , un espacio seguro,
tiempo..).

Nivel 1: facilitar o, al menos, no entorpecer
• EJEMPLO 1:
“No te asustes por lo que estás sintiendo. A veces, cuando es muy
dolorosa la pérdida de una persona, como a ti te pasa con la de tu marido,
pueden aparecer este tipo de ilusiones de seguir viéndolo. La aparición de
la imagen de tu marido por la noche es una forma de negarte a aceptar tu
pérdida y de seguir teniéndolo presente..¿no es así?”
• EJEMPLO 2:
María recuerda con agradecimiento, como la médico de Urgencias del
Hospital donde había sido trasladado su marido tras el accidente del
autobús en el que viajaba, la llamó, la apartó del resto de las personas que
llenaban la sala, a la espera de noticias de sus familiares, y le comunicó
con tristeza y respeto que su marido había fallecido, pese a todos los
intentos hechos por salvarle la vida

Nivel 2: realizada por una persona que mantiene una
relación de ayuda con el doliente, pero no es,
necesariamente, un profesional de la salud mental
(Counselling o asesoramiento)
•

EJEMPLO 1:
Sería el caso de una enfermera que continúa en contacto con una familia después
de la muerte de uno de los hijos tras una hospitalización prolongada. Esta
enfermera, citaba a los padres cada dos semanas para supervisar el proceso de
duelo que estos habían emprendido. En un momento determinado, su
intervención resultó importante para ayudarles a facilitar la comunicación entre
ellos, sin temor a dañarse el uno a la otra.

•

EJEMPLO 2:
Javier acude por primera vez a la consulta de su médico de atención Primaria
después de la amputación de su pierna izquierda tras un accidente. Sus padres le
comentan al médico lo orgullosos que están de la valentía de su hijo para encajar
lo ocurrido. Javier sonríe sin decir nada y se pone muy colorado. El médico hubiera
podido obviar esa información y reconocer, junto con sus padres su valentía,
animándole a seguir adelante. Pero este médico, después de revisar con todos lo
ocurrido, les pide amablemente a los padres que le dejen unos minutos a solas con
Javier. Una vez solos, el médico le pregunta abiertamente por sus sentimientos, el
paciente se emociona y llora. Es la primera vez que ha podido expresar su tristeza
con otra persona.

Nivel 3: Por un profesional de la salud mental o un agente de
salud convenientemente entrenado
(Terapia)
•

EJEMPLO 1:
Una mujer de 52 años inició tratamiento después de haber realizado una tentativa
autolítica por precipitación desde un tercer piso. Tres meses antes había sido
avisada del grave estado de salud de su hijo tras haber sido herido en una acción
bélica. Cuando después de muchas dificultades logró llegar al hospital donde estaba
ingresado, su hijo ya había muerto. Esta misma mujer había perdido otra hija de
meses de edad por muerte súbita muchos años antes. Al volver a experimentar una
nueva pérdida traumática, el contenido de su discurso es que ella, como madre, no
había servido para cuidar de sus hijos, ni para acompañarles hasta el final.

•

EJEMPLO 2:
Antonia acude a la consulta de Psiquiatría derivada por su médico de cabecera.
Presenta un trastorno depresivo grave con ideación de suicidio y fuertes
sentimientos de culpa con respecto a la muerte de su padre. Cuando el psiquiatra le
pregunta acerca de las circunstancias de la muerte de su padre, Antonia relata que
el malestar de su padre había comenzado unas horas antes, como un dolor de
estómago. Siendo como era, una persona muy aprensiva, ninguno en la casa le dio
más importancia sus síntomas hasta que de madrugada el dolor se intensificó tanto
que le llevaron a la Urgencia. El padre falleció a los dos días de un infarto de
miocardio y el médico que le atendió les comentó que lo habían llevado muy tarde,
que quizás si hubiera venido antes se podría haber salvado.

VARIABLES QUE PREDICEN UN DUELO COMPLICADO
VULNERABILIDAD PREVIA
General
Trastorno psiquiátrico previo. Defensas rígidas
Estilo de apego inseguro
Traumas no resueltos previos
Pérdidas previas no resueltas
Específicos
Vínculo ambivalente o dependiente con el fallecido
Disfuncionalidad familiar

INTENSIDAD TRAUMÁTICA
Muerte de un cónyuge o un hijo
Muerte de uno de los padres en la infancia
Muertes repentinas o inesperadas (especialmente las que ocurren en circunstancias
horribles)
Pérdidas múltiples
Muertes por suicidio
Muertes violentas
Pérdida ambigua

AUSENCIA DE FACTORES MEDIADORES
Ausencia de apoyos efectivos (la falta de apoyo es un predictor importante- Sanders, 93)
Disfuncionalidad familiar

PÉRDIDA AMBIGUA
•

Más difíciles de elaborar que la muerte. Aquí
no hay final, no hay ritual, no hay despedida.
Las emociones van de la esperanza a la
desesperación haciendo que no se pueda
elaborar la perdida.

•

Marcharse sin decir adiós. Los ausentes están siempre
presentes.
•
•
•
•

Desaparecidos. Muchas personas necesitan ver el cuerpo del muerto porque eso
hace comprender la perdida como real.
Divorcio. Las relaciones cambian, la expareja está presente como otro progenitor
pero está la perdida de la pareja.
Inmigración: Los seres queridos están siempre presentes y es difícil ir a los
entierros de los familiares. La despedida no se puede dar. Importancia de los ritos.
Adopción: La madre biológica esta presente y condiciona las relaciones de los
padres adoptantes y el hijo.

PÉRDIDA AMBIGUA

Decir adiós sin marcharse. Es la ausencia psicológica , el ser
querido esta presente pero su mente no.
1. Enfermedades. Alzheimer, Traumatismo cerebral, apoplejía… el sujeto -u
objeto perdido- está presente pero no está (separación /divorcio con
hijos, desaparecidos).
2.Despedidas poco claras, presencia ambigua. Un ejemplo frecuente es la
preocupación por el trabajo, la persona amada esta obsesionada por el trabajo no esta
disponible para nosotros.

3.Inmigración, el que migra pierde a su F.O, su cultura toda su red social
aunque sin embargo no han muerto, no están disponibles
emocionalmente para el que realiza el viaje.

Duelo complicado
• Un 10-20% de los duelos puede acabar con complicaciones de
salud y relacionales.
• Las estrategias de evitación (alternando con las de
afrontamiento) cumplen el papel de modular la intensidad d e
las emociones favoreciendo la integración “AFRONTAMIENTO”
• Si la sobreestimulación es excesiva en relación con los relación
con los recursos de afrontamiento se pierde la capacidad de
integrar las emociones fragmentándose el mundo interno. La
persona vive una estimulación crónica a un solo nivel
produciéndose una fijación fisiológica (somatizaciones) ,
cognitiva (rumiaciones) o conductual que se comportan como
“DEFENSAS”.

Duelo complicado
• Estilo de vinculación (Bowlby)
– Los estilos de vinculación mas inseguro-ansiosos predispondrían a
duelos crónicos
– Los estilos inseguro-evitativos duelos inhibidos o aplazados

• Trauma acumulativo . Ausencia de contacto interpersonal que ayude
a regular los estados emocionales (más decisivo que la intensidad del
evento)

• Duelo desautorizado. Sentimientos de culpa, vergüenza e
inadecuación y la falta de soporte social
–
–
–
–

La relación no es reconocida
La pérdida no es reconocida como tal (mascotas, muerte perinatal)
Exclusión del doliente
Determinadas circunstancias de la muerte

Objetivos de la intervención
•

Facilitar la aceptación de la realidad de la pérdida.

•

Facilitar la expresión y el manejo de los sentimientos
ligados a ella.

•

Facilitar la resolución de los problemas prácticos
suscitados por la falta de aquello perdido.

•

Facilitar una despedida y la posibilidad de vuelta a
encontrar sentido y posibilidad de satisfacción en la
vida.

Principios de la intervención en duelo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principio 1: Ayudar al superviviente a tomar conciencia de la muerte
Principio 2: Ayudar al superviviente a identificar y expresar sentimientos
Principio 3: Ayudar al superviviente a que sea capaz de resolver sus problemas
cotidianos sin lo perdido
Principio 4: Favorecer la recolocación emocional de lo perdido
Principio 5: Facilitar tiempo para el duelo
Principio 6: Evitar los formulismos
Principio 7: Interpretar la conducta normal como normal
Principio 8: Permitir diferencias individuales
Principio 9: Ofrecer apoyo continuo
Principio 10: Examinar defensas y estilo de afrontamiento para prevenir
complicaciones
Principio 11: Identificar patología y derivar

Principio 1: Ayudar al superviviente a tomar
conciencia de la muerte
• En los momentos iniciales, la sensación de irrealidad es
la norma.
• Hablar sobre la pérdida ayuda a realizar esa tarea.
– La persona que pretende facilitarla puede preguntar sobre la
forma en la que se enteró de la misma, cómo reaccionó, qué
pensó, qué sintió.
– También puede explorar el comportamiento frente a los
rituales que facilitan el cumplimiento de esta tarea, como la
contemplación del cadáver en los ritos funerarios, las visitas a
la tumba. Si el superviviente cuenta que no ha podido
realizarlos, se pueden explorar las fantasías al respecto

Principio 2: Ayudar al superviviente a identificar y
expresar sentimientos
• La pérdida puede evocar sentimientos muy dolorosos de los que el
superviviente puede intentar protegerse inconscientemente.
– Aunque, a veces, posponer la experimentación de esos
sentimientos puede ser útil, en general, ignorarlos puede ser causa
de problemas y dificultades en el proceso de duelo.

• La persona que va a actuar como ayuda puede facilitar la expresión
de estos sentimientos. A veces, esta tarea puede estar dificultada
por el hecho de que quien la solicita puede pedirle, precisamente
un remedio para evitar el dolor (en forma, por ejemplo, de
medicamento o seguridades religiosas).

Principio 2: Ayudar al superviviente a identificar y
expresar sentimientos

Los sentimientos puestos en juego por la pérdida pueden ser muy
variados. Desde luego está el sentimiento de pena por la pérdida. Nos
referiremos también a los de rabia, culpa e indefensión, que también
son frecuentes y que, frecuentemente se asocian a problemas en el
proceso de duelo.

Principio 2: Ayudar al superviviente a identificar y
expresar sentimientos:
pena (1)
• La tristeza o la pena, es la emoción que parece más
inmediatamente relacionada con la pérdida.
• En ocasiones su expresión puede estar coartada por
convenciones sociales (muestra inadmisible de debilidad o
una pérdida de dignidad, el temor a que su expresión pueda
dañar o abrumar a otros o hacer perder el control al doliente).

• La expresión más frecuente de la tristeza incluye el llanto. Lo
verdaderamente útil para el proceso de duelo es poder
hacerlo con alguien que comprende al superviviente y le
brinda su apoyo. El deseo de proteger a personas
consideradas débiles dentro de una familia o comunidad, en
ocasiones hace que se les prive de esta posibilidad.

Principio 2: Ayudar al superviviente a identificar y
expresar sentimientos:
pena (2)
• La expresión de la pena por parte del superviviente a veces,
puede inducir un estado de malestar y una sensación de
impotencia en la persona que trata de brindar ayuda, que
siente que no puede hacer nada por evitarlo.
• Sin embargo el hecho mismo de dar ocasión de expresarla, al
escucharla empáticamente, sin tratar de inducir
comportamientos alternativos y sin dejar que la sensación de
malestar inducido le impulse a huir o a mostrarse dañado, es
de ayuda.
• Llorar no es suficiente. El superviviente ha de preguntarse por
el significado de sus lágrimas y quien pretende ayudarlo ha
de facilitarle esta tarea. Un significado que es diferente según
la persona avanza en el proceso duelo.

Principio 2: Ayudar al superviviente a identificar y
expresar sentimientos:
rabia (1)
• Es frecuente que aparezca como
– rabia hacia la persona que se ha perdido (por abandonarnos,
por no haberse cuidado...).
– contra otras personas implicadas en el hecho de la pérdida (los
compañeros, los médicos, el conductor de la ambulancia, la
policía los bomberos, otros implicados en el accidente, Dios...).
– contra uno mismo en forma de sentimientos de culpa o de
tristeza.
Quien pretende ayudar en esta situación debe explorar la
posibilidad de ideas de suicidio.

Nota sobre exploración de las ideas de
suicidio
• Preguntar primero sobre si en esa situación se ha planteado que no valga
la pena seguir viviendo,
• caso de respuesta positiva, si ha pensado en hacer algo para quitarse la
vida,
• en ese caso si ha pensado en la forma,
• si es así, si ha hecho planes concretos y,
• en caso afirmativo, si lo ha intentado.
El temor a hacer este tipo de preguntas que frecuentemente muestra el personal
de ayuda, no está justificado. Hasta la fecha no se conoce que nadie que no se
haya planteado seriamente el suicidio lo haya llevado a cabo porque se le haya
ocurrido a partir de una pregunta de su médico u otro personal de ayuda. En
cambio el que quien pretende ser de ayuda ignore que el superviviente está
haciendo planes al respecto, cuando esto es así, puede tener consecuencias
fatales.
En el duelo, los impulsos suicidas pueden tener que ver también con el deseo de
reunirse con el muerto.

Principio 2: Ayudar al superviviente a identificar y
expresar sentimientos:
rabia (2)
• Los sentimientos negativos hacia alguien que ha muerto, pueden
resultar inaceptables para quien los experimenta y ser negados o
despertar fuertes sentimientos de culpa. (“qué bueno era”).
• Es probable que el superviviente niegue este tipo de sentimientos
si la persona que intenta ayudarle le pregunta por ellos.

Principio 2: Ayudar al superviviente a identificar y expresar
sentimientos:
rabia (3)
– Dar primero ocasión de expresar los sentimientos positivos y
escucharlos empáticamente con detenimiento para, una vez que el
superviviente está convencido de que nos hacemos cargo de ellos
poder entrar en los positivos.
– Una fórmula que, a veces, es útil es preguntar “¿Que es lo que le
parece que más va a echar en falta de la persona que ha
desaparecido?” y sólo después “¿Habrá cosas que, en cambio no
echará de menos (aunque sea sus ronquidos)?”.
– También pueden utilizarse fórmulas que facilitan la expresión de la
ambivalencia.
“Me hago cargo de que tuvo una relación de mucho afecto y que su pérdida ha
sido muy dura. Hay muchas cosas que va usted a echar mucho en falta. Pero en
toda relación hay algunos momentos menos buenos. ¿Como eran los momentos
en los que pudo haber problemas entre ustedes? “

Principio 2: Ayudar al superviviente a identificar y
expresar sentimientos:
rabia (4)
• Hay casos en los que todo lo que se expresan son sentimientos
negativos.
• Aquí los sentimientos negativos pueden estar protegiendo al
superviviente de la pena profunda que supondría reconocer que la
pérdida (a veces no la ocurrida con la muerte, sino con la historia
de la relación) fue importante para él.

Principio 2: Ayudar al superviviente a
identificar y expresar sentimientos:

culpa

• Muy frecuentemente esta se organiza sobre formulaciones del tipo “¿Y
si...?” (“Si no le hubiera pedido que viniera”, “si le hubiera llevado antes al médico”,
“si no hubiera hecho caso de lo que me dijeron”, “si hubiera conducido yo”...).

En esta situación puede ser útil ayudar al superviviente a preguntarse cuales
son las opciones reales que hubo y por qué hubiera debido elegir una
diferente.

• La culpa puede tener que ver con las emociones experimentadas en
relación a la pérdida. En ocasiones el superviviente puede pensar que se ha
sentido insuficientemente afectado. En otras, puede sentir malestar por la
experimentación de sentimientos de alivio, de satisfacción o de rabia hacia
el fallecido.
En tales situaciones es de utilidad la exploración del conjunto de sentimientos
implicados tanto en la relación anterior con lo perdido como en la pérdida
misma.

Principio 2: Ayudar al superviviente a identificar y
expresar sentimientos:
culpa 2
• El sentimiento de culpa es más difícil de trabajar cuando hay
responsabilidad real en la pérdida (el superviviente que conducía
borracho, el compañero que traicionó o abandonó al desaparecido, el
familiar que cometió una negligencia clara...).
–
–
–
–

Aceptar la realidad
Señalar la no intencionalidad
Ayudar a perdonarse
Pedir perdón a las víctimas

Principio 2: Ayudar al superviviente a identificar y
expresar sentimientos:
angustia y miedo
• Los sentimientos de angustia e indefensión son también frecuentes. Parkes
señala en la última edición de su clásico libro (1998) que la angustia es
incluso más frecuente que la pena.
• La angustia puede provenir del sentimiento de indefensión o desamparo
por tener que afrontar la vida sin lo perdido. El sujeto que pretende ayudar
puede facilitar el manejo de este sentimiento, facilitando el que el
superviviente analice las posibilidades de desempeño que tiene en su
nueva situación.
• La angustia también puede provenir de la reactivación de la conciencia de la
propia muerte. Tal reagudización se produce casi como regla general y suele
ser pasajera. Si no es así, puede ser de utilidad hablar y compartir los
temores

Principio 3: Ayudar al superviviente a que sea capaz
de resolver sus problemas cotidianos sin lo perdido
• Supone ayudar al superviviente a poder enfrentar los problemas prácticos de
la vida y a tomar decisiones sin lo perdido.
• La dificultad de esta tarea depende mucho del tipo de relación que existía
entre lo perdido y el superviviente. Y de ello derivan problemas prácticos de
distinto orden.
• Es frecuente que la persona que ha sufrido una grave pérdida se sienta
impelido a hacer grandes cambios que le permitan sortear su dolor (cambiar
de casa, de ciudad o de compañero...) En general, deben desaconsejarse
medidas drásticas e irreversibles sobre decisiones tomadas en los primeros
momentos. Se trata de posponer las decisiones para el momento en el que
la persona esté capacitada para hacerlo pensando en las consecuencias y no
sólo en la utilidad de la decisión para disminuir el sufrimiento en un
momento dado.

Principio 4: Favorecer la recolocación emocional de lo
perdido

• La recolocación es, con frecuencia, interpretada como sustitución u olvido de
lo perdido. Su anticipación puede mover un rechazo a la idea de progresar
en el proceso de duelo, cuyo final se anticipa en la fantasía como una
especie de traición o como significante de que el vínculo no era
suficientemente fuerte como para dejar una marca permanente.
• En realidad recolocar no significa abrir el camino a reemplazar (reemplazar
es imposible), sino dar a lo perdido un lugar en la memoria de modo que su
recuerdo (tan cargado afectivamente como sea necesario) no vete la
posibilidad de que el superviviente pueda sentir interés y afecto por otras
cosas o personas. Es frecuente, que las personas que atraviesan procesos de
duelos cuenten que al avanzar en esta tarea se les ha hecho más accesible,
más nítido y más capaz de proporcionar gratificación, el recuerdo de lo
perdido.

Principio 5: Facilitar tiempo para
el duelo

• El duelo requiere tiempo. Esto, a veces, no es tan obvio ni para
el superviviente, ni para las personas de su entorno, que, en
ocasiones pueden presionarle para que recupere algunas de sus
actividades previas antes de que esté preparado para ello.

• Hay fechas o momentos que pueden ser particularmente
difíciles.
– Son muy comunes las llamadas reacciones de aniversario (El primer aniversario
suele ser particularmente difícil).
– También pueden ser difíciles el primer cumpleaños, las primeras Navidades o
fiestas que son relevantes para la familia o el grupo, que se celebran sin el
fallecido...

Principio 6: Evitar los formulismos
• Como regla general puede decirse que los comentarios
sociales al uso (“te acompaño en el sentimiento”, “hay que
seguir adelante”, “hay que ser fuerte”) no suelen ser de
utilidad y que generalmente, los supervivientes ya los han
oído y si presentan problemas es porque no les han servido.
• Si el ayudador no sabe que decir es preferible que lo
reconozca diciendo algo así como “No sé que decirte”

Principio 7: Interpretar la conducta normal como
normal
• Es frecuente que algunos de los fenómenos que son normales
en los procesos de duelo provoquen el superviviente o en su
entorno miedo a que sean señales de que se está trastornando.
Los fenómenos de presencia, las ideas de suicidio, los
sentimientos de irrealidad se cuentan entre los que más
frecuentemente provocan estas reacciones.
En estas situaciones la persona que pretende ayudar puede
tranquilizar informando de que se trata de fenómenos
frecuentes en ese momento del proceso de duelo

Principio 8: Permitir diferencias individuales
• También puede causar extrañeza y, a veces, alarma el hecho de que
personas diferentes, aún dentro de un mismo grupo familiar y cultural,
puedan manifestar comportamientos, emociones y modos de expresar
éstas últimas muy diferentes entre sí. A veces eso puede hacer que la de
alguno de ellos sea interpretada como patológica.
• También puede ser que los requerimientos diferentes de personas que
están siguiendo trayectorias diferentes hagan que cosas que siente uno
de ellos como necesaria para su progreso, puedan resultar
entorpecedores para el proceso del otro. Tales posibilidades pueden ser
anticipadas y discutidas por la persona que pretende ayudar.

Principio 9: Ofrecer apoyo continuo
• Como los requerimientos de las personas en duelo son
diferentes a lo largo del proceso, es útil que la persona que
pretende ser de ayuda se muestre disponible durante el mismo,
estableciendo, por lo menos las condiciones y el procedimiento
por el que el superviviente o sus allegados pueden buscar un
nuevo contacto.
• El contacto por parte del ayudador en determinados momentos
(aniversarios...) puede estar indicado en casos especiales.

• Los grupos de autoayuda son especialmente útiles para este
tipo de trabajo.

Principio 10: Examinar defensas y estilo de
afrontamiento para prevenir complicaciones
• Los procedimientos puestos en juego para hacer frente al dolor
pueden ser, en ocasiones potencialmente peligrosos para la
salud mental o para la salud en general y la persona que
pretende ayudar puede tener que señalarlo. Hay personas
– que pueden utilizar el alcohol o las drogas (incluidos los
psicofármacos) para evitar el dolor,
– que pueden exponerse en conductas peligrosas o temerarias
(muy frecuente en situaciones de guerra) o
– que pueden utilizar mecanismos extremos de negación que
pueden hacer previsible una dificultad para completar el
proceso de duelo

Principio 11: Identificar patología y derivar
• La persona que pretende ayudar
a quien está atravesando un
proceso de duelo debe ser capaz
de decidir cuándo sus propias
capacidades de ayuda han sido
rebasadas por la situación.
• En los casos en los que aparece
sintomatología psicótica franca y
perdurable, ideas de suicidio
incoercibles, o cuadros
depresivos clínicos está indicado
el tratamiento de estos cuadros y,
donde el sistema sanitario lo
establezca así, la derivación a un
especialista.

Detección de problemas relacionados
con el duelo
• Puede pasar desapercibida:
– la existencia de pérdidas significativas y las señales de duelo normal;
– y las señales de que está habiendo problemas en su elaboración.

• Se debe explorar
– La presencia de pérdidas a través de preguntas explícitas (“¿Ha ocurrido algo
importante en su vida durante este período?”).
– sentimientos ideas y comportamientos suscitados por la misma (“¿Qué le hizo
sentir eso?”, “¿Qué le vino a la cabeza?”, “¿Qué es lo que hizo entonces?”,
¿Cómo se sintió después?”, “¿Y ahora?”).

• Deben rastrearse:
– las pérdidas actuales: “duelo distorsionado”
– los posibles efectos de pérdidas pasadas : “duelo diferido” (por
ejemplo en forma de reacción de aniversario o reacción desmedida ante
una nueva pérdida, aparentemente intrascendente).

tipos distorsión en la elaboración de un duelo
REACCIÓN DE DUELO CRÓNICA
• Diferente de las reacciones de aniversario
• No se han completado alguna/as de las tareas del duelo
REACCIÓN DE DUELO RETARDADA
• Los sentimientos no aparecieron o lo hicieron de manera incompleta tras
la pérdida
• Aparecen ahora tras otra pérdida quizás menos significativa
• Se da cuando los sentimientos son muy desbordantes (muertes múltiples
o traumáticas, falta de apoyos)
REACCIÓN DE DUELO EXAGERADA
• Pueden presentarse trastornos psiquiátricos (ansiedad, depresión, estrés
postraumático, abuso tóxicos...)
REACCIÓN DE DUELO ENMASCARADA
• Síntomas físicos
• Conductas maladaptativas

PISTAS PARA DETECTAR UN DUELO COMPLICADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hablar de lo perdido supone experimentar sentimientos muy intensos
Acontecimientos menores desencadenan intensos sentimientos
El tema de la consulta es una pérdida
Incapacidad de cambiar el ambiente o guardar las posesiones del
fallecido
Aparecen síntomas físicos iguales a los del fallecido, frecuentemente
entorno a un aniversario o al llegar a la edad del fallecido.
Se producen cambios radicales en la vida o se excluyen las personas o
situaciones que recuerdan al fallecido.
Depresión, culpa, baja autoestima o falsa euforia.
Compulsión a imitar al muerto.
Conductas autodestructivas
Tristeza que aparece siempre en determinada época del año
Fobia a enfermedades o la muerte.
Hablar de fallecido en presente o sueños repetidos con el fallecido.
Evitación de conductas relativas a la pérdida

SOSPECHA DE DUELO PROBLEMÁTICO (Adaptado de
Klerman 1984)
HECHO

1. Múltiples pérdidas

2. Afecto inadecuado en el período de duelo normal.

3. Evitación de las conductas refer
idas a la muerte.
4. Síntomas en torno a una fecha significativa.
5. Miedo a la enfermedad que causó la muerte

6. Historia de conservación del entorno como era cuando
vivía la persona querida.
7. Ausencia de la familia u otros apoyos durante el duelo.

PREGUNTA
¿Que mas estaba sucediendo en su vida en el momento de
esta muerte?. ¿Alguien mas murió o se fue?. ¿que
recuerda de ello desde entonces?. ¿Alguien ha muerto de
forma o en circunstancias similares?.
En los meses que siguieron a la muerte ¿Como se sintió?.
¿tuvo problemas de sueño?. ¿Se condujo como de
costumbre?. ¿Tenía ganas de llorar?.
¿Evitó ir al funeral o visitar la tumba?.
¿Cuando murió esta persona?. ¿En que fecha?. ¿No
empezó a tener síntomas por entonces?.
¿De qué murió esta persona?. ¿Cuales fueron los
síntomas?. ¿Teme Vd. tener la misma enfermedad?.
¿Que hizo Vd. con sus pertenencias?. ¿Y con la
habitación?. ¿Lo dejó igual que cuando murió?.
¿Con quien contó Vd. entonces?. ¿Quien le ayudó?. ¿A
quien buscó?. ¿En quien pudo confiar?.

En ocasiones, lo que puede ser más prominente, no es la
presencia de fenómenos preocupantes, sino la ausencia de los
que suelen ser normales. Tal ausencia puede ser
explícitamente explorada

• "He observado que Vd. no mencionó a su madre cuando hablamos de
sus padres.(...) ¿Ha muerto recientemente alguien próximo a Vd.?. (...)
¿Podría hablarme sobre esta muerte?. (...) ¿Cuando?. (...) ¿Donde? (...)
¿Cómo fue? (...) ¿Como se sintió cuando se enteró de la muerte? (...)
¿Como estuvo las semanas siguientes? (...) ¿Qué cosas cambiaron en su
modo de comportarse?".

Estrategias de intervención
No sólo (aunque sobre todo) para
intervención especializada en Salud
Mental

Estrategias de intervención
1. Facilitar la expresión de los sentimientos y
explorar sin emitir juicios
2. Tranquilizar
3. Reconstruir la relación
4. Esclarecer
5. Explorar los cambios de comportamiento

1. Facilitar la expresión de los sentimientos y explorar sin
emitir juicios
• La persona que pretende ayudar puede facilitar esto
animando al paciente a pensar en la pérdida, facilitándole,
con el manejo de los silencios y de las señales de que se le
está escuchando, dándole tiempo y espacio para ello, y
pidiéndole que relate la secuencia de hechos que se
organizaron alrededor de la misma y las emociones asociadas
a ellos
(“¿Cómo se enteró?”, “¿Qué estaba usted haciendo entonces?”, “¿Qué es lo
que le dijeron exactamente?”, “¿Cómo se sintió?”, “¿Qué le vino a la cabeza?”,
“¿Qué hizo?”, “¿Cómo se sintió entonces?”, “¿Cómo se siente ahora al
recordarlo?”, “¿Qué le hace pensar esto?”...o, también "Cuénteme cosas sobre
cómo era...”, “¿Que hacían juntos?”, “¿Como se enteró usted de su
enfermedad?” “Descríbalo...”, “¿Como se enteró de su muerte?”, “¿Como se
siente sobre todo esto?")

2. Tranquilizar
• El superviviente puede experimentar miedo a muchas
cosas.
– Al significado de algunas de las manifestaciones del proceso de
duelo. (El ayudador puede interpretar como normal el
comportamiento normal y permitir las diferencias individuales).
– A hablar de la perdida o rememorar determinados hechos. En
este caso quien pretende ayudar puede manifestar su
disposición a apoyarle y su idea de que tal expresión no suele
dar lugar a problemas incontrolables.

EMOCIONES FRECUENTES EN LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DUELO (Horowitz 1976)

•
•
•
•
•
•
•

Miedo a la repetición del acontecimiento
Vergüenza por haber sido incapaz de prevenir o
posponer el hecho.
Rabia hacia el fallecido.
Culpa o vergüenza sobre los impulsos o fantasías
destructivos.
Culpa del superviviente.
Miedo de identificación o fusión con la víctima.
Tristeza en relación con las pérdidas.

3. Reconstruir la relación
• La labor de construcción de nuevas narrativas a la que
estamos refiriéndonos, se ve facilitada por la reconsideración
de la historia de la relación con lo perdido. Por ello es de
utilidad animar al superviviente a que nos narre su relación
con ello y facilitarle en que lo haga haciendo hincapié en los
afectos (positivos o negativos) puestos en juego por cada uno
de los acontecimientos narrados.
"Cuénteme como fue su vida con...” (...) “¿Como ha cambiado su vida
desde que murió?” (...), “ Toda relación tiene sus altos y bajos. ¿Cuáles
fueron los suyos?”.

4. Esclarecer
• Se tata aquí de ayudar al paciente a desarrollar un nuevo modo de ver las
cosas a encontrar formas alternativas de interpretar el pasado. Se trata de
que el paciente pueda emanciparse de un vínculo paralizante evaluando
de forma realista al fallecido y la relación que mantenía con él.
• Conviene evitar el refugio en sobreentendidos como “ya se puede usted
imaginar”, “lo normal”, como todos los matrimonios”, “como cualquier
padre”, y pedir al superviviente que concrete, porque nos interesa
precisamente el modo en el que esto le sucedía a él o ella personalmente.
Puede resultar de utilidad utilizar preguntas como la siguiente en lugar de
la confrontación directa
"¿Cuales eran las cosas que le gustaban de...?. ¿Y cuales las que no?".

5. Explorar los cambios de
comportamiento
• La exploración de los cambios experimentados tras la pérdida
puede señalar dificultades en la realización de alguna de las
tareas o procedimientos de afrontamiento problemáticos.
¿Como es su vida ahora?. ¿Como ha intentado compensar la pérdida?.
¿Quienes son sus amigos?. ¿Con qué actividades disfruta?".

EJERCICIO 3
• Lee las siguientes viñetas clínicas y trata de responder a
estas preguntas para cada una de ellas:
– ¿Cuál/es de los Principios (Worden 1991) aplicarías en un primer
momento de la intervención?
– ¿Cuál/es de las estrategias de intervención te parece mas
importante para ayudar a esta persona a elaborar el duelo?
– ¿Qué dificultades te puedes encontrar?
– Razona tu respuesta

VIÑETA 1
• El Dr. R es llamado a interconsulta en el hospital general por uno de los
cirujanos. Se trata de valorar a Javier que es un joven de 19 años a
quien se le ha amputado una pierna hace veinte días tras un grave
accidente de coche en el que conducía el paciente después de haber
estado bebiendo alcohol y falleció un amigo de éste. Javier siente con
intensidad la forma de su pierna perdida y el tacto de ésta. Los
médicos y su familia le han explicado varias veces como ocurrió el
accidente y las funestas consecuencias que tuvo para su amigo. Están
sorprendidos porque Javier responde mostrando su disgusto por tener
que retrasar las vacaciones que iban a emprender juntos y por tener
que ser escayolado (en la pierna amputada).

VIÑETA 2
•

Angel perdió a su mujer en un terrible accidente en que explosionó una
bomba en el restaurante donde estaban cenando. Relata que después del
tremendo estallido, quedó sepultado entre los escombros del edificio. Lo
primero que pensó fue en apuntalar de alguna manera el pequeño nicho en el
que estaba enterrado y, a continuación, buscar a su mujer. A oscuras y con
movilidad restringida, tocó una pierna que fue siguiendo hasta darse cuenta
de que estaba desprendida de su cuerpo. Está seguro de que era la pierna de
su esposa. Tres días después, en el hospital pide ayuda psiquiátrica porque se
siente tremendamente angustiado ante el impulso irresistible de pedirle a la
mejor amiga de su mujer, que acude todos los días a visitarle al hospital, que
se case con él. No entiende lo que le ocurre, ni lo vacío que se siente de
sentimientos ante el recuerdo de su mujer, con la que mantuvo una buena
relación durante veinte años y con la que tenía cuatro hijos, el último de ellos
con una grave enfermedad crónica.

VIÑETA 3
•

Fernando Fernández acude a consulta por sentirse apático, falto de ilusiones e
iniciativa y con deseos de muerte que le han llevado a pensar repetidamente
en quitarse la vida. Es la primera vez que le ocurre en sus 47 años de vida. La
única circunstancia que refiere como posible desencadenante es una discusión
con su jefe hace unos meses en el que él se sintió minusvalorado. Desde
entonces la relación con éste se ha enrarecido. Cuando habla de su vida nos
cuenta que es el hijo mayor de una familia de tres hermanos. Su padre, de
profesión militar era un hombre muy estricto que sufrió en los últimos diez
años de su vida las secuelas de un accidente cerebro-vascular que le obligaron
a vivir en una residencia, donde falleció tres meses antes del momento actual.
Su madre vive con una de sus hermanas, si bien no tiene una estrecha relación
con ellas. Fernando está casado con una mujer diez años mayor que él, con la
que mantiene una buena relación y con la que ha tenido, a su vez, tres hijos.

Técnicas

Duelo
• Es un proceso que fluctúa entre el sentir y el hacer.
• Supone revisar el mundo de significados de cada uno (planes
y creencias) y reinventarnos a nosotros mismos:
“Somos seres sociales que construimos nuestras identidades alrededor de
las personas más importantes en nuestras vidas y por ello la pérdida de
estas personas genera un vacío en nosotros mismos” (Neymeyer)
“Parte de nosotros muere cuando perdemos a un ser querido” (Tom
Atting)

• Técnicas para facilitar estas tareas…..

Técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevista de reconstrucción de significados
Utilización de un lenguaje evocador
Utilización de símbolos y objetos de vinculación
Uso de escritos
Utilización de dibujos
Role playing
Reestructuración cognitiva
Confección de un libro de memorias
Uso de la imaginación guiada
Utilización de psicofármacos

Narrativa de reconstrucción de
significados
• Son preguntas que se utilizan como puntos de partida
para la conversación.
– Preguntas de entrada: que pueden ayudar a entrar en el mundo
experiencial del duelo del paciente.
– Preguntas de explicación: amplían las preguntas preliminares
relacionándolas más con las de elaboración de significados.
– Preguntas de elaboración: fomentan el distanciamiento y la
toma de perspectiva respecto a la pérdida.

Preguntas de Entrada
-¿qué experiencia de pérdida o muerte le gustaría explorar?
-¿qué recuerda de la forma en que reaccionó ante el acontecimiento cuando
sucedió?
-¿cómo han cambiado sus sentimientos al respecto a lo largo del tiempo?
-¿cómo respondieron ante la pérdida las personas que formaban parte de su
vida en ese momento? Y ante su reacción?
-¿quién era usted en el momento de la pérdida, a nivel de personalidad,
etapa del desarrollo y principales preocupaciones?
-¿cuál fue para usted la parte más dolorosa de la experiencia?

Preguntas de Explicación
-¿qué sentido le dio a la muerte o pérdida en aquellos
momentos?
-¿cómo interpreta la pérdida ahora?

-¿qué filosofía o creencias religiosas le ayudaron a asimilar la
pérdida? Qué efecto tuvo la pérdida en ellas?

Preguntas de Elaboración
-¿cómo ha afectado esta experiencia a su sentido de
prioridades?

-¿cómo ha afectado a su visión de sí mismo o del mundo?
-¿qué lecciones sobre el amor ha aprendido de esta persona o
esta pérdida?
-¿de qué modo cambiaría su vida si esta pérdida nunca hubiera
ocurrido?
-¿podría hacer alguna cosa que pudiera serle útil o que tuviera
algún potencial curativo en la actualidad?

Utilización de un lenguaje evocador
• Como la contemplación del sufrimiento de otra persona es dolorosa,
las costumbres y las buenas maneras suelen consagrar precisamente el
uso de términos que no evoquen sentimientos dolorosos a nuestros
interlocutores.
– En los hospitales, por ejemplo, lo frecuente es la utilización de
términos como exitus, óbito o, en todo caso, del verbo “fallecer” para
referirse a la muerte o al morir.

• Estos términos no facilitan el que el superviviente ponga en juego sus
sentimientos en su relación con nosotros.
– La utilización de términos evocadores (“muerte”, “perder”,
“viudo”...) y de tiempos verbales adecuados, facilita tanto el que el
superviviente tome conciencia del hecho de la pérdida, como que
contacte con sus sentimientos dolorosos. (tareas 1 y 2)
– Ej: “tu hijo murió” versus “perdiste a tu hijo”.
“su marido era….”

Utilización de símbolos y objetos de
vinculación
• Permitir o pedir al superviviente que muestre fotos, cartas
escritas, imágenes de vídeo o recuerdos del muerto o de lo
que se ha perdido. Ello facilita la emergencia de los afectos en
la relación con nosotros, crea una sensación de inmediatez y
un enfoque concreto para hablarle al fallecido en vez de
hablar de él.
• Los objetos de vinculación son objetos cargados con un
simbolismo, a través de los cuales se mantiene la relación con
el fallecido.
– En ocasiones pueden dificultar completar el proceso de duelo.
– Pueden ser de muchos tipos: objetos que el muerto utilizó en vida, como relojes o
joyas, algo con lo que el muerto extendía sus sentidos, como una cámara o un
bastón.
– una representación del muerto, como una fotografía o
– algo que el superviviente tenía a mano cuando se enteró de la noticia o cuando vio
el cuerpo.

Utilización de símbolos y objetos de
vinculación (2)
• El superviviente necesita saber siempre exactamente donde está para
sentirse bien.

• En el trabajo con personas en duelo, se puede explorar la existencia de
tales objetos, preguntando qué cosas han conservado después de la
muerte. Si se cree que el superviviente está utilizando algo como objeto
de vinculación se debe discutir en la terapia. Puede ser útil animarle a
traer estos objetos a la sesión de terapia.
•
• Intentar encontrar el sentido del mantenimiento de la conexión y
promover formas más simbólicas de vinculación, en lugar de forzar el
abandono de dichos objetos.
• Ej: Puedo mantener mi vinculación con la persona o vida que he perdido a
través de:___________________________________
Puedo permitirme cambiar a través de:____________________

Uso de escritos
•

Con algunas personas es útil el uso de escritos porque
el acto de escribir facilita el contacto con sus
emociones y la búsqueda de significados.
Pueden por ejemplo

•
–
–

–
–

escribir cartas al difunto expresando sus emociones,
utilizar este medio para “resolver” discusiones pendientes o
decir cosas que no tuvieron ocasión de comunicar antes.
Reabrir el diálogo en lugar de cerrarlo.
hacer un diario del proceso de duelo, recomendado en
pérdidas traumáticas
escribir la biografía del muerto

Uso de escritos (2)
– caracterización de la pérdida: escribir sobre un
personaje a la luz de la pérdida, desde la
perspectiva de un amigo que lo conoce y
entiende.
Ej: preguntar cómo cuestiona la pérdida el sistema de
creencias o la identidad del personaje

– escribir poesía

Utilización de dibujos
•

La utilización de dibujos juega el mismo
papel que los escritos para otras personas.
Es particularmente útil en niños

Otras técnicas
• Galería de fotografías

• Huella vital

Role playing
Es útil al menos con dos objetivos.
• Facilitar la expresión de emociones y la búsqueda de nuevos
significados o actualizar conflictos pendientes con la persona ausente.
– Una modalidad especialmente útil en estas situaciones es la de la silla
vacía, en la que el superviviente puede comunicar al desaparecido
algo pendiente imaginándolo en una silla colocada a su lado. También
puede ocupar esa silla e imaginar cómo será recibido por el
desaparecido lo que acaba de decir, para luego volver a ocupar la suya
y continuar la “conversación”.
– Escultura individual o familiar: se consigue un mapa emocional
individual o familiar. Consiste en pedirle a la familia que haga una
representación visual y espacial de su auto-imagen, a través de la
posición de sus cuerpos en el espacio, su postura y expresión, a través
de la cercanía y la distancia y a través de la dirección de sus miradas.

Role playing
– El role playing también puede ser utilizado para modelar o
entrenar habilidades, sobre todo en personas que están teniendo
dificultades en la tercera tarea (enfrentar los problemas prácticos
de la vida sin lo que se ha perdido)

Reestructuración cognitiva
•

Es particularmente útil para tratar con los problemas
referentes a los sentimientos de culpa o responsabilidad
que parecen en forma de “¿Y si...?” (“Si yo no le hubiera
pedido que viniera, si se lo hubiera advertido, si hubiera ido
yo...)
Ej: clarividencia retrospectiva
-analizar las circunstancias: qué cosas sabía antes y de cuáles se fue enterando después. Trabajar
cómo con el tiempo se van mezclando.
-analizar el efecto de saber el resultado final: el cambio de percepción.
-reconstruir la realidad en el contexto de los hechos.

Ej: culpa por generalización “yo soy en lugar de yo hice”
Refutación de los pensamientos que subyacen a la generalización:
- relativizar el siempre
- relativizar el soy por me siento
- transformar el soy en hice

Insistir en el concepto de error que permite abordar la
rectificación, el perdón de otros o de uno mismo, la
reparación, etc.

Elaboración de un libro de memorias
•

Puede emprenderse como una tarea colectiva,
facilitando el que la familia entera, incluidos los niños,
comparta el intento de reconstruir la relación con el
ausente, reuniendo, fotos, escritos, recuerdos...

•
•
•
•

El primer recuerdo que tengo de ti es….
Los mejores momentos que pasé contigo fueron……
Lo que más me gustaba de ti es….
Lo que hago para mantener vivo tu recuerdo es…….

Libro de Memorias
• Lo que nunca te oí decir fue………..
• Lo que me gustaría poder decirte es………..
• Cuando más me decepcionaste fue
cuando…….
• El recuerdo que más me perturba de los que
tengo de ti es………….

Uso de la imaginación guiada
• El uso de la imaginación guiada (en la que el
paciente imagina al muerto, con los ojos
cerrados, o visualizando su presencia en una
silla vacía, y tiene ocasión de establecer algún
tipo de diálogo con él.

Utilización de psicofármacos
•
•

•

Ha sido objeto de polémica.
En general se admite su uso puntual de
ansiolíticos para aliviar el insomnio o la
ansiedad.
El uso de antidepresivos no está indicado
salvo en el caso de que aparezca, como
complicación una depresión clínica.

DUELO Y FAMILIA

Duelo y familia
• Enfrentar el proceso de duelo por la muerte de uno de
sus miembros es, quizás, una de las tareas más duras que
una familia ha de llevar a cabo a lo largo de su vida.
• Desde un pensamiento sistémicos, la muerte se entiende
como un proceso que, al mismo tiempo que implica a la
persona que se muere, también implica a los
supervivientes, poniéndose de manifiesto así, el ciclo de
vida compartido familiar que reconoce la finalidad de la
muerte y la continuidad de la vida simultáneamente.

Duelo y familia
• Cómo la familia lleve adelante esta tarea se considera un determinante
crucial para la adaptación individual y del grupo.
• Como ocurría cuando hablábamos desde una perspectiva más
individual, variables que van a influir en este proceso de adaptación
son
– la manera de morir,
– la existencia de una red social de apoyo,
– el tiempo de la muerte en el ciclo de la vida y
– el contexto socio-cultural de la pérdida.
• Con ello, se pone de relieve la “unicidad” de cada caso y la necesidad
de respeto a las diferencias individuales, culturales y familiares

Duelo y familia
• Para Bowen, el impacto de la muerte en el equilibrio familiar
dependerá

– del nivel de integración emocional de la familia en el momento
de la pérdida y
– de la importancia funcional del miembro perdido.
Una familia adecuadamente integrada, mostrará una reacción emocional
más abierta, mientras que una menos integrada responderá con menos
reacción emocional inmediata, pero con más problemas emocionales o
físicos más tarde

AUTORIZACIÓN PARA EXPRESAR
EMOCIONES
Sistemas abiertos de Murray y Bowen
Sistema relacional abierto. Sistema donde un individuo es libre de
comunicar una parte notable de pensamientos, sentimientos y
fantasías interiores a otro que, a su vez, puede responderle del mismo
modo.
Sistema relacional cerrado no permite la expresión ni por tanto elaborar
El conversar de Maturana (hacer aparecer la emoción: “lenguajear”)
• “Todo quehacer humano ocurre en el conversar, todas las actividades
humanas se dan como distintos sistemas de conversaciones”
• Conversar: “es dar vueltas juntos. Es el entrelazamiento del lenguajear y el
emocionar que ocurre en el vivir humano en el lenguaje”

Duelo y familia
• El sufrimiento individual que sigue a la pérdida no es solo
debido al duelo, sino consecuencia de los cambios en la
dinámica familiar. La pérdida modifica la estructura
familiar y la respuesta de cada miembro estará modelada
por el sistema de creencias familiar, que a su vez es
modificado por la experiencia individual de la pérdida.

• Las familias, como los individuos, necesitan estar en
armonía con el pasado, no en lucha por recapturarlo,
escapar de él u olvidarlo.

Duelo y familia

• La muerte plantea retos adaptativos, que requieren
reorganizaciones familiares a corto y largo plazo y cambios
en la definición familiar de su identidad y propósitos.
• La adaptación no significa resolución, más bien formas de
poner la muerte en perspectiva y continuar con la vida.
La idea psicoanalítica de trabajar a través de la pérdida
para conseguir una completa resolución de ésta, no
encaja con la experiencia de la mayoría de las personas.
Hay pérdidas muy significativas o traumáticas que no se
resuelven nunca.

EL GENERO
• La cultura dominante hace que los hombres tengan
mas dificultades para elaborar el duelo
•
• Los hombres están preparados para las tareas
instrumentales (entierro, papeles…)

• Las mujeres se permiten llorar mas y ponerse en el
rol de sufrientes y por tanto elaborar
• Los hombres tienden a enfermarse y tienen mayor
tasa de suicidio tras la viudez

Duelo y familia
• Un duelo no resuelto puede servir como factor clave para la
patología familiar y puede contribuir a relaciones patológicas
a lo largo de distintas generaciones (onda de conmoción
emocional)

• Áreas de evaluación:
- Papel del fallecido en la familia.
- Integración emocional de la familia
- Facilidad para la expresión emocional

Tareas familiares de adaptación
• Reconocimiento compartido de la realidad de
la muerte y experiencia compartida de la
pérdida

• Reorganización del sistema familiar y
reinvestimiento de otras relaciones y metas
vitales

Reconocimiento compartido de la realidad de la
muerte y experiencia compartida de la pérdida (1)
• Bowen apoya la inclusión de los niños diciendo que él nunca
ha visto a un niño dañado por la exposición a la muerte, lo
que si ha visto son niños dañados por la ansiedad de los
supervivientes.
• Los ritos funerales ayudan en esa confrontación.
• La comunicación familiar es vital en este proceso. Un clima de
confianza, empatía y tolerancia hacia las distintas respuestas
es importante. El proceso de duelo también implica intentos
compartidos para colocar la pérdida en una perspectiva
significativa que encaja coherentemente con el resto de la
experiencia familiar y sistema de creencias.

Reconocimiento compartido de la realidad de la
muerte y experiencia compartida de la pérdida (2)
• Surgen sentimientos de gran intensidad y es preciso afrontar sentimientos
negativos, que, en nuestra cultura tienden a producir malestar en el otro,
por lo que con frecuencia son callados y la comunicación bloqueada.
• Es precisa la tolerancia ante las distintas respuestas emocionales y estar
preparados para que los miembros de la familia puedan estar en distintas
fases, reflejando la individualidad de las respuestas de afrontamiento.
• En familias donde ciertos sentimientos, pensamientos o recuerdos, son
evitados en base a lealtades familiares o tabúes sociales, el bloqueo de la
comunicación puede contribuir a la conducta sintomática o sentimientos
sintomáticos que pueden surgir a la superficie en otros contextos,
desconectados de su fuente. Cuando la familia es incapaz de tolerar
sentimientos, el miembro que expresa lo inexpresable puede ser utilizado
como cabeza de turco o excluido

Reorganización del sistema familiar y
reinvestimiento de otras relaciones y metas vitales
• La muerte de un miembro familiar trastorna el equilibrio familiar y los
patrones de interacción establecidos. Aparecen nueva distribución de
roles y alianzas
• El proceso de recuperación implica un realineamiento de relaciones y
redistribución de las funciones de rol necesarias para compensar la
pérdida y continuar con la vida familiar. Promover la cohesión y la
flexibilidad en el sistema familiar es crucial para la reestabilización.
• El chivo expiatorio
• La experiencia de desorganización inmediatamente después de la pérdida
puede llevar a las familias a hacer movimientos precipitados hacia nuevos
matrimonios u hogares

LA PERDIDA ENGLOBA ASPECTOS DE
CONTENIDO Y DE RELACIÓN
–El duelo se ha considerado un tema básicamente de contenido:

sentimientos, afectos... (aspectos intrapsíquicos) que nos
despierta el muerto.

–La Terapia familiar no se ha ocupado sobre el tema del duelo pq
tenia que ver más con una idea intrapsíquica, cuando en
realidad también es relacional, todas las relaciones se alteran
cuando hay una perdida. ¿cómo me relaciono con mi padre
ahora que no esta mi madre?
–La perdida como transición importante que disloca las pautas
de interacción del ciclo vital; que requiere una reorganización
y que plantea desafíos adaptativos compartidos. (Es una
dificultad que el duelo no se incluya en el ciclo vital)

DUELO EN NIÑOS
• Los niños elaboran el duelo y lo que se necesita es encontrar un modelo
de duelo que encaje con ellos frente a un modelo adulto.
• Conceptos cognitivos necesarios para entender la muerte: tiempo,
transformación, irreversibilidad y causalidad.
• La muerte de uno de los padres no necesariamente genera una detención
en el desarrollo.
• Grupo vulnerable. 5-7 años.
• Puede no acabar de la misma manera que en el adulto.
• Ojo: Doble abandono y actings en adolescencia

DUELO EN ANCIANOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Interdependencia
Pérdidas múltiples
Conciencia de muerte personal
Ajuste a los roles
Grupos de apoyo
Evocar recuerdos
Discutir la recolocación
Desarrollo de habilidades

Duelo tras un suicidio
“La persona que se suicida deposita todos sus
secretos en el corazón del superviviente, le
sentencia a afrontar muchos sentimientos
negativos y, es más, a obsesionarse con
pensamientos relacionados con su papel, real o
posible a la hora de haber participado del acto
suicida o de haber fracasado en evitarlo”
(Schneidman)

Duelo tras un suicidio
▪ Características diferenciales:
● Vergüenza y estigma
● Acentuación de la culpa
● Intensificación del enfado por ser rechazado
● Miedo a sus propios impulsos autodestructivos
● Pensamiento y comunicación distorsionados.
▪ Asesoramiento:
● Confrontar con la realidad la culpabilidad hacia uno mismo y los otros.
● Ayudar a corregir negaciones y distorsiones
● Explorar fantasías de futuro
● Trabajar el enfado
● Confrontar la sensación de abandono con la realidad

EL DUELO DEL CONSEJERO/TERAPEUTA
• “La pérdida de una persona querida es una de las
experiencias más intensamente dolorosas que puede sufrir
cualquier ser humano, y no sólo es doloroso de experimentar
sino de presenciar, aunque sólo sea porque somos
impotentes a la hora de hacerlo.” Bowlby, 1980.
•

Parkes se hace eco de este sentimiento cuando dice:

• “El dolor no se puede evitar. Proviene de la conciencia de

ambas partes de que ninguna puede dar a la otra lo que
quiere. El profesional no puede traer de vuelta a la persona
que ha muerto, y la persona en duelo no puede gratificar al
profesional que le ayuda pareciendo ayudada.” Parkes, 2001.

EL DUELO DEL CONSEJERO/TERAPEUTA
• El duelo del otro, afecta al terapeuta porque:
– Cuestiona su necesidad de sentirse útil, pudiendo
producirle enfado y frustración, o incomodidad que lo aleje
del paciente.
– Aumenta la conciencia sobre sus propias pérdidas

– Confronta con las pérdidas temidas por él/ella.
– Aumenta la conciencia personal de la propia muerte.

Una de las tareas del terapeuta novel que va a
trabajar con personas en duelo es explorar su
propia historia de pérdidas

Ejercicio Huella Vital
• La persona cuya huella quiero seguir es:
• Esta persona ha tenido el siguiente impacto sobre:
-mis gestos y peculiaridades:
-mi forma de hablar y comunicarme:
-mis actividades laborales y de tiempo libre:
-mi personalidad:
-mis valores y creencias:

• Las huellas que más me gustaría afirmar y retener son:
• Las huellas a las que más me gustaría renunciar o que más me
gustaría cambiar son:

