
REVISIÓN DE LA LITERATURA

IDEAS EQUIVOCADAS SOBRE EL MANEJO DEL DUELO:
UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

El duelo es un proceso doloroso y de adaptación en respuesta a la pérdida 
de un ser querido ya sea por separación o muerte del mismo. Es también 
la respuesta a cualquier tipo de pérdida con el que se tenga un vínculo 
afectivo. Muchas veces catalogado como enfermedad prescribiéndose 
psicofármacos de manera innecesaria, dando lugar a efectos adversos que 
en muchos casos superan los posibles beneficios. Se espera que el proceso 
sea normal en la mayoría de los casos, sin embargo, es posible que el 
proceso se vuelva patológico llevando a un duelo complicado que requiere 
intervenciones específicas.

Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica actualizada disponible sobre el 
manejo del duelo con el fin de disminuir su medicalización.

Métodos: se realizó una búsqueda estructurada de la literatura científica 
en cuanto al duelo y su manejo en bases médicas como PubMed, Elsevier, 
Cochrane, APA PsycNet, FMC-Formación Médica Continuada en Atención 
Primaria, Redalyc y SciELO información limitada a idiomas español, inglés y 
portugués publicadas a partir del 2017.

Resultados: El duelo es un proceso doloroso y de adaptación en respuesta 
a una pérdida significativa como la muerte de un ser querido con quien se 
tiene un vínculo afectivo. Es también, la respuesta a cualquier tipo pérdida 
con la que se tenga un vínculo afectivo.

Conclusiones: Al reconocer el duelo normal como un proceso no patológico 
que no requiere psicoterapia ni psicofármacos a diferencia del duelo 
complicado, garantizaríamos que no se llegue a medicalizar evitando riesgos 
innecesarios con el paciente.
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INTRODUCCIÓN
El médico enfrenta a la muerte en su quehacer diario, por 
lo tanto, la confrontación con el duelo forma parte de su 
práctica cotidiana para lo que requiere estar preparado (1). Sin 
embargo, durante la formación universitaria se habla poco o 
nada acerca del mismo.

El duelo es un proceso doloroso y de adaptación, no un 
trastorno mental, por lo que no requiere una intervención 
formal, sin embargo, todavía se usan tratamientos basados en 
la experiencia clínica y la expectativa de los pacientes, lo que 
ha llevado a su mal manejo, teniendo como consecuencia 
su medicalización, dando lugar a efectos adversos que en 
muchos casos superan los posibles beneficios (2–4).

Este proceso sigue varias fases que han sido descritas por 
diversos autores como E. Kübler-Ross (5) quién define cinco fases: 
negación, ira, negociación, depresión y aceptación.  No todos 
los dolientes las atraviesan. Duran diferente tiempo, no son fijas, 
de tal manera que existen fluctuaciones y no existe un corte 
claro entre una y otra y pueden coexistir y alternarse entre sí.

La importancia de conocerlas se fundamenta en tomarlas 

como herramienta para poder distinguir entre 
la depresión de un duelo, en el que la tristeza es 
esperable y no un estado patológico a diferencia 
del estado depresivo en el que la tristeza es 
permanente, descontrolada afectando la 
calidad de vida de los dolientes (3,5).

Desde diciembre del 2019 estamos atravesando 
la pandemia por la COVID-19 que ha matado 
a miles de personas. En el Ecuador al 19 de 
noviembre del 2021, 33.000 personas han 
fallecido a consecuencia de la COVID-19 dejado 
muchísimos dolientes (6).

Ante estas realidades y basándonos en el 
principio de No Maleficencia, se muestra la 
necesidad e importancia de realizar una revisión 
teórica, con base en la evidencia más relevante 
con el propósito de actualizar conocimientos 
sobre el duelo y su manejo con el fin de disminuir 
su medicalización desde noviembre del 2021 
hasta enero 2022.

IDEAS EQUIVOCADAS SOBRE EL MANEJO
DEL DUELO: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Cortez-Espinosa C, et al.

Grief is a painful and adaptive process in response to the loss of a loved person, 
either because of separation or death. It is also the response to an y type of 
loss with which you have an emotional bond. Often classified as a disease, 
psychotropic drugs are prescribed unnecessarily, giving rise to adverse effects 
that in many cases outweigh the possible benefits. The process is expected 
to be normal in most cases, however, it is possible that the process becomes 
pathological, leading to complicated grief that requires specific interventions. 

Objective: To carry out an updated bibliographic review available on the 
management of grief in order to reduce its medicalization.

Methods: a structured search of the scientific literature on grief and its 
management was carried out in medical databases such as PubMed, Elsevier, 
Cochrane, APA PsycNet, FMC-Continuing Medical Education in Primary 
Care, Redalyc and SciELO, information limited to Spanish and English. and 
Portuguese published from 2017.

Results: Grief is a painful and adaptive process in response to a significant loss 
such as the death of a loved one with whom you have an affective bond. It 
is also the answer to any kind of loss with which you have an affective bond. 

Conclusions: By recognizing normal grief as a non-pathological process that 
does not require psychotherapy or psychotropic drugs, unlike complicated 
grief, we would guarantee that it does not become medicalized, avoiding 
unnecessary risks with the patient.

Abstract

MISCONCEPTIONS ABOUT GRIEF MANAGEMENT:
A LITERATURE REVIEW

Keywords: Cgrief, complicated grief, primary care, management and medicalization
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MÉTODOS 
Se realizó una revisión bibliográfica exploratoria de 
literatura científica basada en información actual en 
PubMed, Elsevier, Cochrane, APA PsycNet, FMC-Formación 
Médica Continuada en Atención Primaria, Redalyc y 
SciELO mediante la siguiente estrategia de búsqueda: grief 
/ bereavement, complicated grief / bereavement, grief / 
bereavement AND complicated grief / bereavement, grief 
/ bereavement AND primary care, grief / bereavement AND 
management, grief / bereavement AND medicalization. 

Se desarrolló un proceso de selección, evaluación, 
procesamiento, revisión e interpretación de la bibliografía. 
Se tomaron en cuenta artículos científicos, libros trabajos 
de tesis y guías de práctica clínica indexadas. Además, 
la página web Statista, una base de datos estadísticos 
reconocida a nivel mundial. 

Se incluyó bibliografía con relevancia para el desarrollo 
del tema publicada a partir del 2017, limitada a idiomas 
español, inglés y portugués. Se tomaron en cuenta artículos 
científicos, libros, trabajos de tesis y guías de práctica 
clínica indexadas. Además, la página web Statista, una 
base de datos estadísticos reconocida a nivel mundial. 
Se eliminaron publicaciones que no cumplieron con los 
criterios de interés.

RESULTADOS 
El proceso se realizó en cuatro etapas: 1) Identificación: tras 
la revisión bibliográfica se identificaron 1616 publicaciones, 
2) Revisión: se aplicó los criterios de búsqueda establecidos 
y se eliminaron artículos duplicados. Se realizó lectura 
rápida y analítica de los títulos y resúmenes, 3) Elegibilidad: 
se descartaron los estudios irrelevantes y se buscaron textos 
completos de los estudios potencialmente relevantes y 4) 
Inclusión: finalmente se incluyeron 38 estudios a la revisión 
(ver Figura 1).

Debido a la necesidad de información para sustentar esta 
revisión, se incluyeron publicaciones a las que no se realizó 
restricción en el período debido a la falta de los mismos en 
periodos actualizados.

El duelo y sus manifestaciones
El duelo es un proceso doloroso y de adaptación en 
respuesta a una pérdida significativa como la muerte de 
un ser querido con quien se tiene un vínculo afectivo. Es 
también, la respuesta a cualquier tipo pérdida con la que 
se tenga un vínculo afectivo (2,3,7). 

La pérdida genera una respuesta emotiva y de 
comportamiento intransferible que el doliente enfrenta a 
su modo e incluye componentes psicológicos, emotivos, 
mentales, espirituales, físicos y sociales (2,8,9).

El duelo normal con su amplia gama de manifestaciones 
suele presentarse en el 50 a 85% de los dolientes (10). Está 

asociado a problemas de salud como depresión, 
ansiedad, abuso de alcohol y uso de fármacos (8).

Los dolientes pueden presentar síntomas similares 
a un episodio depresivo como tristeza asociada a 
pérdida de apetito y peso, anhedonia, dificultad 
en el sueño, llanto, falta de energía y agotamiento 
manifestando cansancio, desanimado y aislamiento 
social (2,8). También irritabilidad, ansiedad, anhelo 
e ilusión de ver al ser querido, e incluso presentar 
alucinaciones visuales y auditivas (2,10,11). No todas 
las manifestaciones se presentan al mismo tiempo. 
Cada vez serán menos frecuentes logrando una 
disminución considerable de la intensidad (12). 
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Figura 1. Diagrama de flujo para la búsqueda y 
selección de literatura incluida
Fuente: Elaborado por los autores..

Del duelo normal al duelo patológico
Se espera que el proceso de duelo sea normal en 
la mayoría de los casos. La duración y expresión 
varía considerablemente entre distintos grupos 
culturales (3,7,13). En condiciones normales, el duelo 
en el adulto dura hasta 12 meses y en los niños hasta 
6 meses. Posterior a lo cual, existe una recuperación 
considerable del funcionamiento diario, sin 
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embargo, pueden existir manifestaciones residuales que no son 
anormales (3,14,15). 

Existen factores de riesgo que afectan el curso, forma de 
manifestarse, evolución posterior y resolución del duelo normal 
llevando al doliente a tener el riesgo de sufrir problemas de 
salud asociados y de presentar un duelo complicado (3,16). 
Se describen factores personales, circunstanciales y socio- 
culturales y relacionales (ver Tabla 1).

Para su evaluación disponemos de instrumentos adaptados 
al castellano: el Inventario de Experiencias en Duelo (IED) de 
Catherine Sanders (21) y el Inventario Texas Revisado de Duelo 
(ITRD) de Thomas Faschingbauer (22).

Se distinguen del duelo normal el duelo de riesgo, duelo 
anticipado y el duelo patológico o complicado. 

En el duelo de riesgo, existen números factores que predisponen 
a un proceso más complejo (2,7). En caso de contar con un 
tiempo para la preparación y elaboración de la pérdida, 
se trata de un duelo anticipado. Y cuando el proceso se 
ve afectado por la intensificación de las manifestaciones 
presentado psicopatología y alargamiento anormal del tiempo 
sin mostrar avances en el proceso de resolución surge un duelo 
patológico (8,23,24). 

Tabla 1. Factores de riesgo

Factores
personales

Edad (los adultos mayores varones son 
más vulnerables) (17), personalidad, ante-
cedentes psiquiátricos como depresión e 
intento de suicidio, pérdidas anteriores re-
cientes, tipo de vínculo con el ser perdido, 
vivir solo, etc. (3)

Factores
circunstanciales

1) Muerte repentina, inesperada o trau-
mática, 2) Muerte por homicidio o suici-
dio, ausencia de preparación (3), 3) Muerte 
de un recién nacido o un niño/a, difícil de 
soportar. Considera inadmisible y tem-
prana (18,19), 4) Muerte de los padres, difícil 
de enfrentar especialmente por hijos/as 
menores y 5) Muerte del cónyuge, implica 
la pérdida de un confidente, financiera, 
de apoyo moral (9,20).

Factores
socio-
culturales y 
relacionales

Recursos socio-económicos escasos, 
forma de recibir la noticia, ausencia de 
redes de apoyo y tipo de relación con la 
persona fallecida (3).

Fuente: Elaborado por los autores.

Se estima que se presenta en el 10% de quienes atraviesan 
un duelo, y dada la probabilidad de experimentar la muerte 
de un ser querido conforme se aumenta la edad, los adultos 
mayores en duelo son un grupo especialmente vulnerable (17). 

El Inventario de Duelo Complicado (IDC) de 
Prigerson, adaptado en la población colombiana 
por Gamba Collazos & Elvira (8) evalúa los síntomas 
asociados al duelo normal y patológico y los 
diferencia entre ellos.

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales 5 (DSM-5) lo clasifica en 
la categoría diagnóstica de «Otros problemas 
que pueden ser objeto de atención clínica» 
V62.82 (25,26) y la Clasificación Internacional de 
Enfermedades 10ma revisión, modificación 
clínica (CIE-10 ES Diagnósticos) en la categoría 
de «Otros problemas relacionados con grupo 
de apoyo primario, incluyendo circunstancias 
familiares» Z63.4 (27).

Manejo adecuado del duelo. Rol de los Psico-
fármacos.
Posterior al tiempo esperado de duración del 
duelo normal se recupera el apetito, el sueño y 
normal funcionamiento, sin embargo, algunos 
síntomas podrían perdurar por más de 2 años 
(3,14). Pese a estas circunstancias el doliente hace 
frente a la situación sin requerir intervenciones 
específicas, excepto por la presencia de factores 
de riesgo o por solicitud del paciente (14,15).

El papel del médico se centra en (3,14,15,23):

•Brindar acompañamiento, ofreciendo apoyo 
abierto, oportuno y continuo acorde a los 
tipos de duelo.

•Valoración adecuada y oportuna de factores 
de riesgo para prevenir la aparición de duelos 
patológicos.

•Identificar la aparición de psicopatología 
e intentar reconducir el duelo que toma un 
curso patológico.

•Atender los efectos en la salud y 
comorbilidades. Infarto de miocardio, mayor 
riesgo de ingesta excesiva de alcohol, 
pérdida de peso involuntaria, insomnio y 
aislamiento social. Se recomienda alentar a 
realizar actividad física, tener dieta saludable, 
evitar ingesta de alcohol, dormir y mantener 
interacciones sociales.

De ser necesario, se debe realizar una derivación 
a grupos de apoyo, así como, potenciar la 
adaptación a la nueva situación de forma 
gradual, identificar redes de apoyo y fomentar 
ayuda de redes de apoyo (28).

Al presentar trastornos del sueño grave se 
recomienda emplear benzodiacepinas en dosis 
bajas por un periodo máximo de 3 semanas por el 
riesgo de crear dependencia a estos fármacos (15).

El uso de antidepresivos para tratar la tristeza 
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es equivocada, excepto si el doliente presenta aflicción 
mayor a tres meses, aflicción complicada con depresión 
o tiene antecedentes de trastornos psiquiátricos como 
depresión y demencia con Paroxetina por tener mayor 
poder ansiolítico (14,15).

En caso de un duelo anticipado, la atención se centra 
en preparar a la persona para la muerte inminente en 
el contexto familiar y prevenir la aparición de un duelo 
patológico. Se debe facilitar la expresión de sentimientos, 
reconciliaciones, resolver asuntos pendientes y rituales 
de despedida. Identificar recursos familiares para ayudar 
con el adecuado manejo de emociones, pensamientos y 
conductas (3,15).

Al ser un duelo patológico se requiere manejo terapéutico 
específico por parte de un psicólogo y/o psiquiatra (3,15,29). El 
tratamiento consiste principalmente en terapia cognitivo-
conductual o terapia de duelo complicado y/o el empleo 
de psicofármacos (3).

Duelo en tiempos de COVID-19
La pandemia por la COVID-19 es la crisis de salud mundial 
que define este tiempo. Además, es un gran reto que 
afronta la humanidad. Diariamente fallecen miles de 
personas (24). Según la base de datos STATISTA (30) 5,5 millones 
personas a nivel mundial a fecha de 14 de enero de 2022 
han muerto.

Para contener la pandemia se han adoptado medidas 
como el distanciamiento social, restricciones de visitas en 
las unidades de atención médica (31) y la pérdida de la 
dinámica convencional del manejo de los cuerpos (24), que 
ha interrumpido los ritos funerarios y entierros, que a menudo 
se realizan con pocos o sin la presencia de familiares (32,33), 
obligando a las personas a lidiar con un escenario atípico 
e impredecible (28).

Además, del duelo por pérdida de un familiar, estamos 
atravesando duelos por pérdida de estabilidad financiera, 
conexiones sociales y autonomía para movilizarnos 
libremente. Los médicos se están aislando de sus familias 
para evitar la posible propagación de infecciones (31).

Estas condiciones y el incremento de carga emocional 
crean la necesidad de modificar los enfoques para 
apoyar al doliente en el proceso del duelo, pero también 
ha llevado al incremento del uso de psicofármacos, 
medicalizando al duelo (4,28,34).

DISCUSIÓN 
Se realizó una revisión de la literatura acerca del duelo y su 
manejo con la finalidad de actualizar los conocimientos. 

Las publicaciones consultadas coinciden en que el duelo 
es un proceso esperable ante la pérdida de un ser querido 
o la pérdida con lo que se tiene un vínculo afectivo que 
dura entre 6 y 12 meses (2,3,7). Presenta una amplia gama 

de manifestaciones, algunas podrían perdurar por 
más de 2 años o persistir toda la vida. Sin embargo, 
el doliente se adapta a esta nueva situación sin 
requerir una intervención formal (3,15,23).

Al analizar acerca del manejo adecuado del duelo, 
existe pocas investigaciones bien diseñada para 
apoyar las intervenciones de duelo y sobre el papel 
del médico en atención primaria (14). Sin embargo, 
Pearce C et al.  (23) consideran que este es el escenario 
donde debe centrarse la atención del duelo. 

Además, indican que el médico en atención primaria 
enfrenta grandes desafíos debido a una educación 
limitada o brechas en el conocimiento acerca del 
duelo en tres áreas: 1) identificar a los pacientes 
porque no se conoce quien está en el proceso y 
no existe registros de las muertes, 2) responder a las 
expectativa que tiene el paciente acerca de lo que 
se le proporcionará en la consulta y 3) prestar una 
atención adecuada (23). 

La mayoría de las revisiones recomiendan la 
intervención en caso de que el doliente presente 
factores de riesgo o por solicitud del mismo. No 
se recomienda la intervención temprana porque 
puede interferir con el proceso y la mayoría de 
los dolientes no presentan trastornos mentales 
subyacentes que requieran la misma (14,15). 

En relación al uso de psicofármacos, Dudley ST (14) 

y Tizón JL (15) recomiendan su empleo en caso de 
trastornos del sueño grave, aflicción prolongada 
mayor a tres meses, aflicción complicada con 
depresión o cuando exista antecedentes de 
trastornos psiquiátricos como depresión y demencia.

Girault N & Dutemple M (3) concuerdan e indican su 
empleo al cumplirse los criterios de duelo patológico. 
Además, recomiendan la intervención por parte de 
un psicólogo y/o psiquiatra, ya que los dolientes 
presentan mayor riesgo de suicidio, depresión mayor 
y trastornos de estrés postraumático. La intervención 
psicoterapéutica consiste principalmente en terapia 
cognitivo-conductual del duelo o terapia de duelo 
complicado.

El duelo durante la pandemia por la COVID-19 ha 
limitado la expresión de sentimientos, compartir el 
dolor con los demás y de los rituales funerarios y 
religiosos, llevándolo a no aceptar la realidad de 
la muerte (35).

Ante esta situación, se espera que las manifestaciones 
del duelo como el malestar psicológico, estrés, 
ansiedad e irritabilidad aumenten en intensidad y 
duración, evidenciándose un impacto en la salud 
mental (28).

Estos resultados concuerdan con Chen C & Tang S (36) 
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y Djelantik et al. (37), quienes además indican que la exposición 
de los dolientes a factores de riesgo como el aumento 
significativo en el número de muertes y la pérdida de manera 
súbita y traumática predisponen a un duelo complicado.

Larrota-Castillo et al. (24) y Araujo Hernández et al. (35) concuerdan 
en que la falta o limitación de apoyo social conlleva a 
sentimientos de impotencia por no haber podido acompañar 
al ser querido durante la enfermedad y en el momento de la 
muerte y no poder despedirse.

Sin embargo, en el estudio “Duelo antes y durante la pandemia 
de COVID-19: Comparaciones de grupos múltiples” por 
Maarten C. Eisma & Aerjen Tamminga (38) no surgieron diferencias 
significativas entre los niveles de duelo en las personas que 
participaron antes o durante la pandemia.

Según Odio Cortes D (4) y Díaz Ávila EG et al. (34) además del 
incremento de carga emocional, la pandemia por COVID-19 
ha llevado con mayor frecuencia a considerar al duelo normal 
como una patología sin serlo generando falsas necesidades 
de tratarlo.

Esto ha reconfigurando el propósito del uso de psicofármacos, 
con un aumento de las prescripciones perdiéndose el espacio 
destinado a la vivencia del dolor y la elaboración de las 
pérdidas, responsabilidad que recae tanto en el profesional de 
la salud como de los pacientes y familiares que sesgadas por la 
cultura han optado por la medicalización excesiva (4,28).

CONCLUSIONES
Esta revisión bibliográfica concluye que el duelo es un proceso 
doloroso y de adaptación en respuesta a la pérdida de un ser 
querido ya sea por separación o muerte del mismo y también 
la respuesta a cualquier tipo de pérdida con el que se tenga 
un vínculo afectivo. 

Cuando los profesionales amplían el 
conocimiento y experiencia acerca del duelo, 
lo reconocerán como un proceso no patológico 
que no requiere psicoterapia ni psicofármacos 
a diferencia del duelo patológico, garantizando 
que no se llegue a medicalizarlo evitando riesgos 
innecesarios con el paciente. Así como promover 
medidas de prevención para evitar un desarrollo 
no adaptativo del mismo y sus complicaciones, 
para lo cual contamos con inventarios adaptados 
al español.

La idea de que las persona en duelo por presentar 
síntomas similares a un episodio depresivo como 
tristeza, pérdida de apetito y peso, anhedonia, 
dificultad en el sueño entre otros debe recibir 
psicofármacos es equivocada. Se debe tomar 
en cuenta que la tristeza no siempre representa 
una enfermedad, por el contrario, forma parte 
de una de las fases del duelo, sin embargo, 
debemos estar atentos de su presentación para 
distinguirla de un trastorno depresivo.

Otra idea equivocada es pensar que el doliente 
no requiere acompañamiento en su proceso, 
al contrario, debemos ofrecer apoyo abierto, 
oportuno y continuo acorde al tipo de duelo, 
realizando una valoración adecuada y oportuna 
de factores de riesgo para prevenir la aparición 
de duelos patológicos.

Para lograr no medicalizar el duelo se requiere 
de la participación de médicos y paciente y 
familiares, ya que las intervenciones médicas 
pueden no ser inocuas al igual que las demandas 
ilimitadas de los pacientes y familiares. 
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