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Resumen 

Esta investigación aborda el tema del duelo. El duelo cuenta con repercusiones a nivel física, 

social y/o emocional para los que cursan por ello. Sin embargo, los trastornos del duelo 

requieren de más estudio por parte de la comunidad científica. El objetivo de este estudio es 

analizar las intervenciones grupales para la reducción de síntomas de los pacientes que 

cuentan con algún tipo de trastorno del duelo. Este estudio se realiza mediante una revisión 

de la literatura de las bases EbscoHost y Web of Science entre 2010 y 2020. Los datos 

obtenidos muestran que las intervenciones grupales suelen ser efectivas en la reducción de la 

sintomatología de las distintas dimensiones que conllevan los trastornos del duelo, 

debiéndose al apoyo social que estas intervenciones proporcionan. 

Palabras clave: duelo, trastorno del duelo, intervención grupal, terapia grupal 

 

Abstract 

The following investigation is about grief. Grief comes with physical, social and emotional 

repercussions for those who are currently coursing through it. Nonetheless, grief disorders 

require more investigation from the scientific community. This study’s objective is to analyze 

group interventions with the goal of reducing the symptoms of patients who are currently 

coursing through a grief disorder. This study focuses on a literature review from EbscoHost 

and Web of Science databases from 2010 to 2020. The data obtained shows that group 

interventions happen to be effective at the reduction of the different range of symptoms that 

are present on grief disorders, due to the social support that these interventions provide.  

Key words: grief, grief disorders, group interventions, group therapy. 
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Introducción 

El 2 de octubre de 1968, alrededor de 400 personas murieron en lo que hoy se conoce como 

la masacre de Tlatelolco. El 11 de septiembre de 2001, murieron casi 3,000 personas en el 

ataque del World Trade Center en Nueva York. El 25 de noviembre de 1960, murieron tres 

hermanas quienes se enfrentaban a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República 

Dominicana. El 17 de marzo de 2021, murieron una estudiante de octavo semestre de 

psicología de la UDLAP después de una ardua lucha contra el cáncer. Todas estas muertes, 

históricas o no, son meramente el inicio de un largo camino que cada persona va a o ha 

recorrido por alguna vez en la vida; el camino del duelo.  

La presente tesis, presentada para completar los requisitos del programa de honores, 

tiene como objetivo principal la identificación, por medio de una revisión bibliográfica, de 

las intervenciones grupales ante el duelo prolongado o complicado realizadas en la última 

década en la población que tiene diagnosticada algún tipo de trastorno del duelo. 

Asimismo, identificar los resultados de estas, sintetizarlos y presentarlos de manera que 

puedan ser comprendidos fácilmente.  

 Primero se presentará un marco teórico, brindando así un respaldo teórico, así como 

una breve introducción al duelo, tipos de este, sus consecuencias en la población, datos 

estadísticos, diferentes intervenciones y la descripción e importancia de la terapia grupal. 

Luego, se presentará la metodología de esta investigación, marcando los criterios de 

inclusión y exclusión de esta presente tesis. Después, se observarán los resultados que 

vienen en forma de tabla para mejor comprensión del lector. Desglosando cada artículo de 

manera breve para la visualización de resultados de cada uno de los presentados. 
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Terminando con las conclusiones y discusión del trabajo realizado, al igual que 

recomendaciones para trabajos futuros. 

 El tema fue seleccionado tanto por motivaciones personales con respecto al tema del 

duelo como por motivación académica. Inicialmente, se genera un interés por los 

psicólogos en cuidados paliativos y la psicooncología. Durante la realización de esta tesis 

ocurre la pandemia de COVID-19 y el tema del duelo y muerte se vuelve aún más 

pertinente y comienza a existir una motivación social atrás de la realización de este presente 

trabajo. Puesto a que cuando el autor tiene una conexión personal, logra separarse lo más 

posible de su sesgo, y llega a completar su investigación, se obtiene como resultado algo 

que verdaderamente puede llegar a ayudar a la comunidad científica y, como consecuencia, 

a la comunidad general. Por ello, se considera que investigaciones de esta índole son 

importantes. 

 

Justificación 

Cómo se mencionará posteriormente, la muerte es una experiencia humana universal. No 

puede existir vida sin la muerte y todo humano que nace va a lidiar con la muerte y el duelo 

de una forma u otra, y muy rara vez el humano pasa por un duelo solo.  Es por ello, que la 

presente investigación tendrá un enfoque en las intervenciones grupales dirigidas hacia 

pacientes en proceso de duelo complicado o prolongado. Cabe recalcar, que la diferencia 

entre duelos patológicos y un duelo normal será explicado en el marco teórico.  Al ser el 

duelo una experiencia universal, y siendo el ser humano un ser social, siempre existe la 

oportunidad de crear intervenciones grupales. Ahora, la cuestión es verificar la eficacia de 
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estas y cual de los diversos tipos de intervenciones grupales es la que conlleva a mejor 

resultados ante trastornos del duelo.  

 Por consiguiente, una tesis que habla y trata de explicar el proceso de duelo siempre 

tiene la oportunidad de ser relevante. El duelo es inevitable, el intento de evitación de este 

trae consigo efectos adversos tanto a la salud mental como física, por eso se requiere 

intervenciones de la misma naturaleza que las presentadas en esta investigación.  

 Además, tomando en cuenta los índices de mortalidad sumamente elevados por la 

pandemia global de SARS_COV_2 (COVID-19), el tema de la muerte esta cada vez más 

cercano a todo tipo de población, sin importar el lugar de origen. Tan sólo en México hay 

215,113 defunciones por COVID-19 a la fecha (Dong et al., 2020). Sin embargo, cabe 

recalcar que los países en vías de desarrollo se ven aún más impactados por esta y esto no 

puede ser simplemente ignorado. Aunado a esto, cada individuo que vivió el año 2020 y 

2021 se han acercado mucho más al concepto de muerte que en años pasados. Siendo la 

generación actual una mucho más cercana a lo que es el tema del duelo.  

 Aunque existen trabajos previos evaluando la eficacia de las intervenciones ante el 

duelo (Allumbaugh & Hoyt, 1999; Johannsen et al., 2019; Rosner et al., 2010), el presente 

trabajo cuenta con una ventaja gracias a la rigidez de la metodología en los criterios de 

inclusión y exclusión para el análisis de los estudios además de un enfoque exclusivo hacia 

las intervenciones grupales. Puesto a que, como va a ser mencionado posteriormente, se 

utilizan medidas pre y post tratamiento, por lo cual, se pueden analizar solamente aquellos 

estudios apegados firmemente al método científico.  

 Además, se pretende ampliar la investigación hacia nuevos estudios científicos 

puesto a que la búsqueda es acotada únicamente a la última década. Mostrando así 
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resultados de las intervenciones que son pertinentes y aplicables a la población actual, y no 

hacia poblaciones pasadas. Algo que se considera de suma importancia al aplicar 

intervenciones psicológicas.  

 Por último, como será mencionado en el marco teórico, los trastornos de duelo 

entran en categorías diagnósticas que requieren de más estudio. Por ende, las 

investigaciones referentes a estos trastornos se ven de suma importancia ante el mundo de 

la psicología, especialmente en asociaciones como el American Psychiatric Association 

(APA). Esta investigación puede ser de las que aportan al cuerpo teórico y empírico del 

tema para el avance de esta agenda de estudio.  Es decir, esta puede llegar a ser una 

investigación, que, por su naturaleza de revisión bibliográfica, genere una comprensión más 

extensiva de las fortalezas y debilidades de las intervenciones grupales ante el duelo, dando 

así a la comunidad un resumen de los beneficios de dichas intervenciones 

 

Marco teórico 

I. Definiendo el duelo  

El duelo en el mundo de la psicología es un fenómeno fundamental a la existencia humana 

que requiere de más estudio y enfoque. Tan solo al observar la lectura obligatoria para todo 

psicólogo que es el Manual diagnostico y estadístico de trastornos mentales (DSM-5), se 

lee que el Trastorno de duelo complejo persistente entra dentro de la categoría de 

afecciones que necesitan de más estudio (American Psychiatric Association, 2014). Este 

trastorno, según la APA (2014), cuenta con los siguientes criterios diagnósticos:  

A. El individuo ha experimentado la muerte de alguien con quien mantenía una 

relación cercana. 
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B. Desde la muerte, al menos uno de los síntomas siguientes está presente casi 

diariamente a un nivel clínicamente significativo, y persiste durante al 

menos 12 meses en el caso de adultos en duelo y 6 meses para niños en 

duelo: 

a. Anhelo/añoranza persistente del fallecido  

b. Pena y malestar emocional intensos en respuesta a la muerte  

c. Preocupación en relación con el fallecido 

d. Preocupación acerca de las circunstancias de la muerte 

C. Desde la muerte, al menos seis de los síntomas siguientes están presentes 

casi diariamente a un nivel clínicamente significativo, y persisten durante al 

menos 12 meses en el caso de adultos en duelo y 6 meses para niños en 

duelo: 

a. Importante dificultad para aceptar la muerte 

b. Incredulidad o anestesia emocional en relación con la pérdida 

c. Dificultades para rememorar de manera positiva al fallecido 

d. Amargura o rabia en relación con la pérdida  

e. Valoraciones desadaptativas acerca de uno mismo en relación con el 

fallecido o con su muerte  

f. Sentir que la vida no tiene sentido o está vacía sin el fallecido, o 

creer que uno no puede funcionar sin el fallecido 

g. Confusión acerca del papel de uno en la vida, o una disminución del 

sentimiento de identidad propia 
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h. Dificultad o reticencia a mantener intereses o hacer planes de futuro 

desde la pérdida 

D. La alteración provoca malestar clínicamente significativo o disfunción en 

áreas sociales, laborales u otras áreas importantes del funcionamiento  

E. La reacción de duelo es desproporcionada o inconsistente con las normas 

culturales, religiosas o apropiadas a su edad 

(pp. 789-790) 

 Otros manuales diagnósticos, como la Clasificación internacional de enfermedades 

(CIE-11), consideran el Trastorno por duelo prolongado parte de los trastornos 

específicamente asociados por estrés y lo definen como un trastorno en el que, tras la 

muerte de un compañero, padre, hijo u otra persona cercana al doliente, hay una respuesta 

de dolor persistente y generalizada caracterizada por la nostalgia por la persona fallecida o 

preocupación persistente acompañada por un intenso dolor emocional (Organización 

Mundial de la Salud, 2018). Este trastorno, según la OMS (2018) cuenta con los siguientes 

criterios diagnósticos: 

A. Hay una respuesta de dolor persistente y generalizada caracterizada por 

la nostalgia por la persona fallecida o preocupación persistente 

acompañada por un intenso dolor emocional 

B. La respuesta de dolor ha persistido durante un período atípicamente 

largo después de la pérdida (6 meses como mínimo) y claramente mayor 

que las normas sociales esperadas por el contexto cultural y religioso del 

individuo  
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C. La alteración provoca un deterioro significativo en la vida personal, 

familiar, social, educacional, ocupacional o en otras áreas importantes 

del funcionamiento 

 

Por ende, el duelo patológico hace referencia a un cuadro clínico de mayor duración 

y gravedad. Contiene complicaciones físicas y emocionales a largo plazo. Por lo tanto, se 

ha sugerido su inclusión en distintos manuales diagnósticos (Millán-González & Solano-

Medina, 2010). 

El duelo, al menos en sociedades occidentales, se define como el estado emocional 

que se experimenta después de una pérdida involuntaria. Esta pérdida involuntaria trae 

consigo varias emociones, de las cuales se constituye el duelo. Por lo general se asocia el 

duelo con la muerte de alguien cercano, pero, existen varios tipos de duelo y pérdidas, e 

incluso, la muerte de allegados como padres, amigos, etc., no necesariamente incitan un 

duelo (Gharmaz & Milligan, 2006). 

Según Engel (1964), la muerte toca aquella fuente de dolor humano más profunda. 

Esto causa que el ser humano evite el contacto con esta, creando una barrera protectora ante 

la situación actual. El problema radica en que el duelo es una experiencia universal, por 

ende, cuando una persona sufre ante una pérdida, se le ve como natural y humano. Aunque 

este puede ser el caso, se suelen ignorar los sufrimientos mayores y anormales gracias a 

este supuesto. Es decir, el duelo, aunque llegue a ser patológico, suele ser ignorado puesto a 

que se normaliza el sufrimiento dentro de este.  

El mismo Engel (1964), le da cinco características y/o etapas principales al duelo. 

En primer lugar, es que en un duelo la persona se da cuenta de todas las maneras en las que 
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dependía de la persona fallecida, siendo esta la fuente de gratificación y bienestar del 

doliente. En segundo lugar, tenemos la negación del evento ocurrido. En tercer lugar, el 

surgimiento de un sentimiento de impotencia, pérdida y desesperanza. En cuarto lugar, el 

doliente tratando de reconstruir una representación de la persona perdida lo cual culmina 

con el doliente llegando a un estado de paz. Por último, el duelo sirviendo para separar al 

doliente de la persona fallecida, restaurando así su rol en la comunidad social.  

Similarmente, aunque de manera mucho más reciente, Worden (2008) igual habla 

de etapas, pero las transforma en tareas. La primera tarea sería aceptar la realidad de la 

pérdida. Esta puede ser básica o compleja. A veces, tan solo asistir al servicio funeral de la 

persona fallecida ayuda a cumplir esta tarea, pero a veces se requiere aceptar lo que 

significa dicha muerte hacia el individuo. La segunda tarea es el trabajar el dolor del duelo 

donde hay que reconocer y tratar las emociones que surgen durante este proceso. La tercera 

tarea, es que se debe ajustarse al ambiente en el cual la persona fallecida ya no está. Esta 

tarea se refiere tanto al espacio físico como al espiritual. La cuarta tarea es la de encontrar 

una conexión duradera con el fallecido mientras se embarca a una vida nueva. Worden 

describe esta como “reubicarse o trasladarse con el fallecido y avanzar con nuestra vida”.  

Aunado a ello, Bonanno & Kaltman (2001) nos describen el duelo como una 

experiencia dolorosa, pero común entre los seres humanos. También mencionan como 

algunas personas llevan este duelo públicamente por muchos años y apenas regresan a un 

estado de funcionalidad normal. En conjunto, el duelo trae consigo problemas de salud 

física, repercusiones sociales, disrupciones de roles, pero del mismo modo, también cuenta 

con experiencias positivas como, cambios positivos en la identidad personal y puede 

generar emociones positivas. 
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Cabe destacar la dificultad de definir el duelo sin la mención de los trabajos celebres 

de Kübler-Ross. Su teoría se basa en las cinco etapas del duelo: negación, ira, negociación, 

depresión y aceptación. Aunque las etapas se encuentran bastante detalladas en su 

literatura, igual menciona que, aunque la experiencia del duelo es universalmente humana, 

no existe una manera correcta de llevar un duelo, ni un tiempo apropiado. Qué el tiempo y 

forma de la recuperación son completamente personales (Kübler-Ross & Kessler, 2005).  

 Lo que nos presenta Kübler-Ross & Kessler, se puede ver como un complemento de 

lo presentado por Cicely Saunders. Ella se considera como la madre de los cuidados 

paliativos y fue ella quien introduce el concepto de tratar a los pacientes terminales como 

individuos. Además, incluye el termino de “dolor total”, el cual encapsula las dimensiones 

físicas, emocionales, espirituales y sociales del distress que se observa en el duelo, no solo 

por el doliente sino por el paciente (Richmond, 2005). Recordando siempre, que el paciente 

terminal igual se encuentra en un proceso de duelo.  

Por consiguiente, el duelo es un proceso no lineal, e impredecible en su duración. 

La manera en que las personas lo llevan y sobrellevan en completamente personal y se 

ajusta a su situación actual (Henderson et al., 2004). La manera en que el duelo es tan único 

e impredecible trae consigo la normalización de comportamientos que se consideran 

patológicos en cualquier otro contexto, salvo el del duelo (Baier & Buechsel, 2012). 

En resumen, de todo lo expuesto por los autores mencionados, el duelo se ve como 

una experiencia universalmente humana. El cual se experimenta después de una pérdida de 

vida de un ser allegado. Es personal, más no se lleva de manera aislada y no es lineal.  

II. Distinción entre duelos  
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Una vez definido el duelo, es importante hacer la distinción de entre los diversos tipos de 

duelos. A continuación, se describirán los tipos de duelos recopilados para la presente 

investigación. Al final de la sección se verán resumidos en formato de tabla (Tabla 1).  En 

primer lugar, el duelo se torna patológico cuando las reacciones emocionales del doliente se 

tornan intensas hasta un grado que impide el funcionamiento de la vida diaria, normalmente 

este duelo es de larga duración, generalmente más de un año (Echeburúa & Herrán Bolx, 

2007).  

En segundo lugar, se tiene a lo que se conoce como el duelo desautorizado. Este 

puede ser definido como el duelo que es experimentado por aquellos que piensan, sienten 

y/o se les enseña que el dolor y el duelo no puede ser público y aceptado socialmente. Este 

tipo de duelo causa varias complicaciones puesto a que el aislamiento en el duelo es 

particularmente difícil y puede agravar las reacciones y sintomatología del doliente (Doka, 

1999). 

En tercer lugar, se puede iniciar proceso de duelo mucho antes de la muerte del 

paciente (MacCourt et al., 2017). Este duelo, el duelo anticipado, ha demostrado ser 

diferente a el sobrecargo del cuidador que se ha estudiado previamente (Liew et al., 2020). 

Este tipo de duelo es similar en características a el duelo que nos introducen Bonanno & 

Kaltman (2001), trae consigo afectos adversos en la salud metal y física del cuidador 

(Meichsner et al., 2019). El duelo anticipado, dado a que es el duelo que se espera, no viene 

como un elemento sorpresa (Vilajoana Celaya, 2017). Sin embargo, igual existen autores 

que sugieren que el proceso del duelo no siempre se producen efectos adversos. De hecho, 

el duelo puede convertirse en un acto reparador de temas pendientes. El duelo se puede 

transformar en una fuente de sabiduría y conocimiento de uno mismo, del valor de nuestras 
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relaciones y sentido de nuestras vidas (Payàs Puigarnau, 2015). Aunado a ello, este duelo 

anticipado es cualquier tipo de duelo que ocurre antes de una pérdida, lo que lo diferencía 

de los duelos que ocurren después de una (Sweeting & Gilhooly, 1990).  

Fuera del duelo patológico, el duelo desautorizado y el duelo anticipado, existe otro 

tipo de duelo al cual se le debe dar mención. Este es el duelo seguido de una muerte súbita 

o inesperada. Cuando la muerte de un ser querido es inesperada y/o violenta, se activan una 

serie de afecciones, emociones y vivencias que pueden gravemente afectar la calidad de 

vida de un individuo (Parada Muñoz, 2007). Por ello, cabe diferenciar este tipo de duelo, 

del duelo de una muerte esperada.  

Los grupos sociales donde el duelo parece cobrar más importancia suelen ser en la 

unidad familiar y en la unidad de pareja (Waskowic & Chartier, 2003) puesto a que, en 

ambas unidades se puede llegar a tener el rol de cuidador.  Los cuidadores lidian con 

múltiples pérdidas en el arduo camino que es perder a un ser querido. Los síntomas que 

vienen aunados a estas pérdidas suelen ser abrumadores para sobrellevar sin ayuda. Esto es 

lo que se conoce como duelo del cuidador. Sus síntomas siendo: depresivos, altos niveles 

de estrés, bajo concepto de bienestar subjetivo y baja autoeficacia (Waldrop, 2007). Para la 

gran mayoría de los individuos cursando por un duelo, el tiempo cura de dolor agudo de la 

pérdida, regresando al fin un nivel de homeostasis plena (Rubin, 1999). 

La diferencia fundamental entre el duelo de cuidador al duelo patológico individual 

es que el primero implica un decremento en la calidad de vida y salud físico-mental mayor 

que el del segundo. Resultando en que los cuidadores suelen encontrarse más estresados, 

depresivos, tienen un menor concepto de su bienestar subjetivo, y menos autoeficacia que 

los no cuidadores (Pinquart & Sörensen, 2003). 
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La importancia de entender las particularidades de los diversos duelos trae consigo 

la ventaja de poder determinar la dirección en cual se dirige el doliente, prediciendo ciertas 

complicaciones a las cuales se pueden enfrentar y así poder crear una estructura donde se 

ayuda y acompaña al doliente en este proceso (Gillies & Neimeyer, 2006).  

Tabla 1 

Resumen de tipos de duelo  

Tipo de duelo Definición 

Duelo normal El estado emocional que se experimenta 

después de una pérdida involuntaria. 

Después se regresa a un estado de 

homeostasis (Gharmaz & Milligan, 2006).  

Duelo patológico Cuando las reacciones emocionales del 

doliente se tornan intensas hasta un grado 

que impide el funcionamiento de la vida 

diaria, normalmente este duelo es de larga 

duración, generalmente más de un año 

(Echeburúa & Herrán Bolx, 2007). 

Duelo desautorizado El duelo que es experimentado por 

aquellos que piensan, sienten y/o se les 

enseña que el dolor y el duelo no puede ser 

público y aceptado socialmente (Doka, 

1999). 

Duelo anticipado Cualquier tipo de duelo que ocurre antes de 

una pérdida (Sweeting & Gilhooly, 1990). 

Duelo seguido de muerte súbita o 

inesperada 

Cuando la muerte de un ser querido es 

inesperada y/o violenta, se activan una 

serie de afecciones, emociones y vivencias 
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que pueden gravemente afectar la calidad 

de vida de un individuo (Parada Muñoz, 

2007). 

Duelo de cuidador Va de la mano con una baja calidad de vida 

acompañado por estados de salud físico-

mental aún más a la baja que los llamados 

no cuidadores. Resultando, que los 

cuidadores suelen encontrarse más 

estresados, depresivos, tienen un menor 

concepto de su bienestar subjetivo, y 

menos autoeficacia que los no cuidadores 

(Pinquart & Sörensen, 2003). 
 

La tabla presenta un resumen de cada uno de los duelos descritos en el marco teórico. Así facilitando la 

visualización de cada una de las definiciones de duelos claves para la presente investigación.  

 

III. Cifras sobre el duelo 

Al hacer la distinción entre los diferentes tipos de duelo, es fundamental el recalcar la 

importancia de los estudios del duelo desde un punto de vista estadístico. Las estadísticas 

sobre el duelo complicado son muy variadas según estudio y tipo de muestra. Las más 

aceptadas universalmente son las propuestas por Bonanno & Kaltman, (2001) que estiman 

entre un 10-15% de la población general y la de Jacobs et al., (2000) que estima entre un 

10-20% de la población general. Aunque estas son las más aceptadas, al tener 20 años de 

antigüedad se opta por utilizar unas cifras más modernas, las cuales se presentan a 

continuación.  

Con el auge de las nuevas tecnologías, el método de recolección de datos es más 

rápido y preciso. Holland et al., (2009) lideran un estudio realizado a través de la web y 
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encuentran que el 17.8% de la población general padece de un duelo complicado. En 

investigaciones futuras, sería pertinente analizar los cambios en estas cifras dada la 

pandemia global.  

Esta presente tesis, no discrimina si se utiliza la definición del DSM o CIE. Más 

bien, se consideran las intervenciones grupales ante los trastornos del duelo patológicos sin 

importar cual de los dos criterios diagnósticos utilizan los investigadores mientras se 

intervenga en duelo patológico. Sin embargo, una vez filtrando los trabajos por los criterios 

de inclusión y exclusión solo se encuentran trabajos para el trastorno denominado Trastorno 

de duelo complicado.  

IV. Intervenciones sobre el duelo patológico  

Actualmente, se cuenta con una amplia variedad de intervenciones ante el duelo, las cuales 

varían en metodología y eficacia. Las dos intervenciones ante el duelo más mencionadas es 

el asesoramiento ante el duelo y la terapia de duelo. Varios autores recomiendan la clara 

distinción entre ellas (Rodríguez Vega & Fernández Liria, 2002). El asesoramiento ante el 

duelo, igualmente conocido como counseling ante el duelo deriva de lo que se conoce 

simplemente como counseling. “El counseling es una relación auxiliante en la que el 

consejero intenta estimular y capacitar al sujeto para la autoayuda.” (Dietrich, 1986).  

 Quien impulsa la creación del counseling es Carl Rogers. Este nace de su Enfoque 

Centrado a la Persona (ECP) donde define que hay tres condiciones necesarias para la 

creación de una relación donde se pueda facilitar la conversación terapéutica. Estas son la 

empatía, la genuinidad y la estima incondicional positiva. Teniendo en cuenta que el 

individuo puede resignificar sus experiencias de crisis y dolor del pasado lo cual le va a 

ayudar a enfrentar sus problemas actuales (Rogers, 1989).  
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Por consiguiente, tenemos a la terapia de duelo. No necesariamente se define a la 

terapia de duelo como una sola intervención, puesto a que esta son diversas psicoterapias 

especializadas para tratar con trastornos del duelo. Estas terapias están en expansión 

continua. Dentro de esta categoría entran terapias como Complicated Grief Therapy (CGT) 

que se basa en el Dual Process Model (DPM) (Neimeyer, 2010). La CGT implica que el 

individuo acepte y afronte la perdida mientras se le ayuda a adaptarse a la vida sin la 

persona fallecida. Esto se logra con los siete principios de esta terapia los cuales son: 

comprender y aceptar el duelo; el manejo de emociones dolorosas; la planificación de un 

futuro con significado; fortalecer las relaciones actuales; contar la historia de la muerte; 

aprender a vivir con recordatorios; y establecer una conexión significativa y duradera con la 

persona fallecida (Iglewicz et al., 2020). Aunado a ello, se encuentra el DPM del cual se 

basa la CGT. Este tiene un enfoque, tal y como su nombre lo indica, dual para afrontar el 

duelo. El DPM hace una distinción entre el afrontamiento orientado a pérdida y el 

afrontamiento orientado a restauración. Este describe que un duelo sano oscila entre estos 

dos estilos de afrontamiento y ello ayuda a sobrellevar la perdida (Stroebe & Schut, 2010).  

Por último, tenemos la tanatología como forma de intervención. La tanatología es 

una red de estudio multidisciplinaria, cual nombre deriva de thanatos quien es el dios de la 

muerte en la antigua Grecia (Fonseca & Testoni, 2012). Esta área de estudio encapsula 

todos los encuentros entre la vida y la muerte. La tanatología moderna, trata de solapar los 

actuales ritos de muerte, puesto a que argumenta que estos no son lo suficiente para 

sobrellevar un duelo de manera adecuada (Fonseca & Testoni, 2012). 

 La psicoterapia grupal, que ha existido y ha evolucionado desde el siglo pasado, es 

la proveedora de un soporte social necesario para combatir cambios de vidas estresantes 
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(Ogrodniczuk et al., 2003). La muerte de un familiar cabe dentro de esta categoría, después 

de todo, el duelo, sin necesidad de ser patológico, ya cuenta por si mismo con angustia y 

pensamientos turbulentos (Horowitz et al., 2003). 

 Yalom & Leszcz  (2008), mencionan que la terapia grupal consiste en once factores 

principales, los cuales son esenciales para el funcionamiento de esta. Estos son los 

siguientes: instauración de esperanza, universalidad, impartición de información, altruismo, 

recapitulación colectiva del grupo familiar, creación de técnicas sociales, comportamiento 

imitativo, pensamiento interpersonal, cohesión grupal, catarsis y factores existenciales. Su 

descripción se encuentra en la Tabla 2.  

Tabla 2 

Factores terapéuticos de Yalom & Leszcs (2008)  

Factor Descripción 

Instauración de esperanza Al ver a otros pasando por problemas 

similares, se instaura la esperanza de 

recuperación del individuo.  

Universalidad Encontrar refugio en que otros entienden lo 

que están pasando, en lugar de ser un 

forastero en la comunidad.  

Impartición de información  Al dar más información sobre el 

padecimiento compartido puede dar alivio 

a los individuos pasando por una situación 

ardua.  

Altruismo La gente llega a sentirse culpable puesto 

que en estos procesos se requiere de mucha 

ayuda externa. Al compartir las historias 
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del individuo se puede aumentar la 

autoestima y la sensación del valor propio.  

Recapitulación colectiva del grupo familiar Provee de una resolución de los eventos 

adversos de la familia y da un sentido de 

seguridad dentro de la segunda familia; el 

grupo terapéutico.  

Creación de técnicas sociales Promueven la tolerancia, empatía, 

desarrollo social y otras habilidades 

intrapersonales. 

Comportamiento imitativo Aprender como adaptarse adoptando 

técnicas de afrontamiento y otras 

perspectivas ajenas a la propia.  

Pensamiento interpersonal Ayuda con la creación de relaciones 

interpersonales sanas. 

Cohesión grupal  Aporta un sentido de aceptación, de 

pertenencia, valor y seguridad. 

Catarsis  Ayuda a sacar las emociones reprimidas y 

promueve el sanar al compartirlas con los 

otros miembros de la terapia grupal.  

Factores existenciales Aprender como existir es algo mucho más 

grande que el individuo. Trae conciencia 

sobre como la vida continua, con dolor, 

con muerte, tristeza y felicidad. Se 

aprender a aceptar las condiciones de la 

vida sin buscar escapar de ellas.  
 

La Tabla 2 define los 11 factores terapéuticos propuestos por Yalom & Leszcs. Esta es una breve definición 

para aportar un entendimiento mucho más claro de este enfoque terapéutico grupal. 
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Los grupos que proveen ayuda a personas pasando por un duelo han incrementado 

en popularidad gracias a la disponibilidad del internet (Altmaier, 2011). Además, estas 

terapias grupales cuentan factores de apoyo, aprendizaje interpersonal y pueden llegar a 

generar un sentido de propósito, lo cual las hace un fenómeno interesante para el 

tratamiento de duelos y duelos prolongados (Rice, 2015).  

 Esta tesis se centrará sobre intervenciones grupales. Esta se entiende como una 

intervención psicológica la cual cuenta con factores de apoyo, factores interpersonales y 

suele ser focalizada hacia el combatir cambios de vida estresante. Se excluyen las demás 

intervenciones mencionadas previamente puesto a que, como establecido anteriormente, el 

duelo es una experiencia universal humana. No se focalizará en solo un tipo de terapia 

grupal para poder realizar la comparación de los resultados entre los diversos tipos de esta.  

Objetivos 

1. Objetivo general:  

a. Analizar las intervenciones grupales para la reducción de síntomas de los 

pacientes que cuentan con algún tipo de trastorno del duelo. 

2. Objetivos específicos:  

a. Realizar una comparación de resultados de intervenciones grupales para 

pacientes con trastornos del duelo 

b. Determinar las áreas de efectividad de las intervenciones grupales para 

pacientes con trastornos del duelo 

c. Buscar las áreas de oportunidad de crecimiento de las intervenciones 

grupales para pacientes con trastornos del duelo.  
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Metodología 

1) Tipo de estudio:  

a) Revisión de literatura 

b) Búsqueda bibliográfica 

c) La búsqueda se realizó a través de las bases de dato: Web of Science y EbscoHost, 

con los descriptores claves “grief” “group therapy” or “group psychotherapy”.  

2) Criterios de inclusión y exclusión:  

a) Se incluyen en la siguiente investigación aquellos trabajos que fuesen artículos 

científicos publicados en revistas científicas, en los cuales la intervención principal 

fuese una intervención grupal ante la resolución de trastornos sobre el duelo. 

b) Se incluyen trabajos únicamente publicados de 2010 a 2020. 

c)  Se excluyeron todos aquellos trabajos cuales no contaran con medidas pre-post, 

adicionando los trabajos que estuvieran en un idioma desconocido. Se incluyeron 

artículos en inglés y español, aunque por los criterios anteriores no se encontraron 

artículos en español los cumplieran.  

d) El proceso se ve adjunto en el diagrama de flujo (Figura 1). 

3) Justificación de los criterios:  

a) Los criterios fueron elegidos siguiendo los criterios de prácticas estándares. Esto se 

refiere a que los criterios de inclusión y exclusión fueron elegidos con el propósito 

que el estudio se adhiera a la metodología científica. Por ende, estas prácticas 

estándares requieren que el articulo haya sido publicado en una revista científica, 

cuente con medidas pre y post, tenga un planteamiento del problema, una 
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formulación teórica, objetivos, diseño de investigación o experimento y una 

conclusión donde se determine si se cumplen los objetivos o no.  

b) Esto con el propósito de la realización de un trabajo siguiendo metodología 

científica, como mencionado anteriormente.  

4) Análisis de datos:  

a) Los datos fueron analizados de manera cualitativa y narrativa. La investigación 

narrativa refiriéndose al tipo de investigación que tiene como dirección el análisis 

de la experiencia humana. Es de ámbito cualitativo puesto a que los resultados, 

aunque cuentan con datos numéricos, como medias, el criterio de selección de 

estudio fue meramente cualitativo y no cuantitativo. Aunado a ello, el enfoque del 

estudio es observar la mejora de diferentes tipos de intervención grupal ante 

trastornos del duelo prolongado.  

b)  Fueron seleccionados a partir de los criterios de inclusión y exclusión mencionados 

previamente.  

 

La presente tesis utiliza una revisión de literatura puesto a que esta es una metodología 

favorable para brindar un contexto en el tema de intervenciones grupales en duelo. Además, 

cuenta con la ventaja de dar una claridad al tema explicando así los hallazgos 

contradictorios y dando una conexión mucho más clara de los resultados de los trabajos 

presentados. Es decir, al realizar el siguiente análisis se presenta la oportunidad de clarificar 

y conectar los resultados de investigaciones realizadas previamente.  

Aunado a ello, se analizaron de manera cualitativa y narrativamente porque la 

naturaleza de los estudios impide un estudio de metodología cuantitativa. Esto dado a que 
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los estudios cuentan con una variedad metodológica entre ellos, lo cual imposibilita otra 

metodología que no sea la cualitativa y narrativa. A futuro, sería pertinente un estudio con 

estandarización metodológica para poder llevar acabo esta investigación de manera 

cuantitativa.   

Sumándose a lo anterior, los criterios de inclusión y exclusión se escogieron basados en  

las revisiones y los meta-análisis mencionados anteriormente (Allumbaugh & Hoyt, 1999; 

Johannsen et al., 2019; Rosner et al., 2010). Así asegurándose del seguimiento de la 

metodología científica. Además, se escogieron los criterios de medidas pre y post puesto 

que así se puede hacer una comparación mucho más satisfactoria al hablar de los resultados 

y hallazgos de cada uno de los estudios seleccionados. Es decir, se seleccionaron solo 

estudios en los que se observan puntajes de pruebas y baterías psicométricas antes de la 

intervención grupal presentada y después de la misma. 
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Resultado inicial (Web of Science, 
EBSCOHost) = 261 

221 artículos 

15 artículos 

F7 artículos 

Exclusión de trabajos que no provienen de 
revistas científicas 

Exclusión de trabajos repetidos que no contaran con 
medias pre-post sobre intervención grupal en el 
duelo  

Exclusión de trabajos que no se obtuvo el acceso 
completo   

Figura 1. Diagrama de flujo 
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La siguiente investigación pretende analizar los resultados, conclusiones y aportaciones 

de los artículos recuperados siguiendo las pautas mencionadas anteriormente, con el 

propósito de observar las similitudes y diferencias de los resultados de cada uno de ellos. 

En concreto, se encontraron siete artículos siguiendo dichas pautas.  

A continuación, se presenta una breve introducción a cada uno de los artículos 

recuperados, esta solo pretende dar un poco de contexto, puesto que más adelante se 

explorarán y compararán los resultados de cada una de ellas. De todas maneras, se 

considera pertinente la exploración de estas antes del apartado de resultados para obtener 

una mejor comprensión del material recaudado.  

 El primer artículo recuperado se titula “Short-Term Group Therapy for Complicated 

Grief: The Relationship Between Patients’ In-Session Reflection and Outcome”. Este 

trabajo tiene como objetivo la comparación de dos psicoterapias breves para lidiar con el 

duelo. Estas terapias siendo una terapia psicodinámica grupal versus una psicoterapia 

grupal de apoyo. Tomando de medidas pre-post síntomas generales, síntomas del duelo 

prolongado y la no satisfacción de vida. Estas psicoterapias tienen una duración de 12 

semanas con sesiones de 90 minutos una vez por semana. Solo se observa una mejora 

significativa en la sintomatología general de duelo en la terapia psicodinámica (Kealy et al., 

2017).  

 Aunado a ello, el segundo trabajo se titula “Effectiveness of an inpatient group 

therapy for comorbid complicated grief disorder”. Esta investigación pretende averiguar si 

los pacientes sufriendo de Trastorno de duelo complicado se beneficiarán de una 

intervención grupal de nueve sesiones. Se toman de medias pre-post de los síntomas 

depresivos y la sintomatología del duelo complicado tanto a un grupo control y un grupo 
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experimental. Esta intervención consta de nueve doble sesiones de terapia CBT dos veces 

por semana durante 4.5 semanas. Se observa una mejora significativa en el grupo 

experimental en sintomatología de duelo complicado más no de sintomatología depresiva.  

(Rosner, Lumbeck, et al., 2011). 

 Por consiguiente, tenemos el tercer trabajo recolectado que se titula “Treating 

Prolonged Grief Disorder A Randomized Clinical Trial”. Este tiene como objetivo 

determinar si terapias grupales que utilizan técnicas de Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

y exposición son eficaces para el tratamiento de trastorno de duelo prolongado. Tomando 

como medidas pre-post la sintomatología depresiva, evaluaciones negativas y discapacidad 

funcional. Esta intervención cursa durante 10 semanas con terapia grupal CBT con sesiones 

2 veces por semana. Se encuentra una disminución en sintomatología depresiva, 

evaluaciones negativas y discapacidad funcional a diferencia de un grupo control (Bryant 

et al., 2014).  

 Después, el cuarto trabajo recuperado se titula “Complicated Grief in Older Adults: 

A Randomized Controlled Trial of Complicated Grief Group Therapy”. La investigación 

tiene como objetivo medir la eficacia de Complicated Grief Group Therapy (CGGT) versus 

la terapia grupal habitual. Tomando como medidas pre-post la sintomatología del duelo 

complicado, ansiedad, discapacidad cognitiva y sintomatología depresiva. Esta intervención  

dura 16 semanas con terapia CGGT y se ve una mejora significativa en la sintomatología de 

duelo complicado a comparación del grupo control  (Supiano & Luptak, 2014). 

 Similarmente, se tiene al quinto trabajo encontrado cual está titulado como “The 

effect of bereavement groups on grief, anxiety, and depression - a controlled, prospective 

intervention study”.  Este trabajo presenta como su objetivo la medición del efecto de 
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grupos de duelo sobre la sintomatología del duelo complicado, depresión y ansiedad 

comparado a pacientes que no participan en dichos grupos. Por lo tanto, las medidas pre-

post son la sintomatología del duelo, sintomatología depresiva y ansiosa. Esta intervención 

dura cinco semanas con sesiones una vez por semana. Se observa que el grupo 

experimental tiene una disminución significativa en sintomatología general del duelo 

complicado, ansiedad y depresión mayor  (Näppä et al., 2016).  

 Luego, se cuenta con el sexto trabajo titulado “A pilot randomised controlled trial 

of metacognitive therapy for prolonged grief”. Esta investigación se plantea como objetivo 

el probar la eficacia y factibilidad de una terapia grupal metacognitiva para el tratamiento 

del duelo prolongado. Sus medidas pre-post son: depresión, ansiedad, rumiación, calidad de 

vida y creencias metacognitivas. Esta intervención grupal dura seis sesiones, con dos horas 

por semana con un grupo control y otro experimental. Se observa una disminución 

significativa de distress psicológico y aumento de calidad de vida en el grupo experimental 

(Wenn et al., 2019).  

 Por último, se considera el séptimo trabajo titulado “Effectiveness of a Cancer 

Bereavement Therapeutic Group”. Este trabajo cuenta con el objetivo de examinar la 

efectividad de una intervención grupal en pacientes de cáncer. Sus medidas pre-post son la 

intensidad del duelo, sintomatología de trastorno de estrés postraumático (TEPT), depresión 

y ansiedad. Esta intervención grupal consiste en seis sesiones grupales basadas en CBT, 

CFT, CT-PTSD y el grupo experimental muestra una disminución significativa de 

intensidad de duelo, síntomas de TEPT y sintomatología depresiva (Jerome et al., 2018). 

 

Resultados 
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De los 261 resultados obtenidos, se eliminaron aquellos trabajos que no fuesen artículos 

científicos, los que mencionaban el duelo y la intervención grupal en el marco teórico, pero 

no contaban con una intervención, y aquellos que fueron duplicados.  

Por consiguiente, el resultado fueron 15 artículos con intervenciones grupales para el 

tratamiento del duelo. De estos 15 artículos se eliminaron ocho por no contar con el acceso 

completo (Esplen et al., 2018; Grassetti et al., 2018; Knight & Gitterman, 2014; Lorentzen 

et al., 2018; MacKinnon et al., 2014, 2016; van Denderen et al., 2018; Xiu et al., 2020). 

Todos los trabajos fueron publicados en inglés y publicados entre los años 2014 y 2020. 

 Dado lo anterior, el resultado final, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión fue de siete trabajos (Tabla 1). De los cuales, dos fueron publicados en Estados 

Unidos, dos en Australia, uno en el Reino Unido, uno en Alemania y uno en Suecia. 

 Aunado a ello, el tipo de estudio en el 42.86% (n=3) de los casos fue experimental 

(ensayo clínico aleatorizado) con grupo control; en el 42.86% (n=3), fue experimental (no 

aleatorizado) con grupo control; y en 14.29% (n=1) fue comparativo, únicamente 

comparando pre y post tratamiento.  

 Las variables que se evaluaron en mayor medida en estas investigaciones, fuera de la 

confirmación que los pacientes sufrieran de algún tipo de trastorno de duelo, fueron la 

depresión en 71.43% (n=5) de los estudios (en su mayoría utilizando Beck Depression 

Inventory BDI), seguido por ansiedad en el 42.86% (n=3) de los estudios (medidos de igual 

manera por Hospital Anxiety and Depression Scale HADS, The Depression, Anxiety and 

Stress Scale DASS-21, General Anxiety Disorder GAD-7). Sucesivamente teniendo a la 

variable Trastorno de estrés postraumático (TEPT) en el 42.86% (n=3) (medido por 

Psychometric analysis of the PTSD Checklist PCL-5, The World Health Organization 
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Quality of Life WHOQOL-BREF, Post-traumatic stress disorder Scale PTSD Scale-1).  

Además, se observan mediciones de variables del bienestar que incluyen la autocompasión, 

disfrute de vida y calidad de vida en el 28.57% (n=2) de los estudios. 

En el resumen de estudios (Tabla 3) se observan similitudes y diferencias entre cada 

una de las intervenciones grupales. Cabe recalcar, que, aunque todas las intervenciones 

presentadas son grupales, el tipo de intervención difiere entre cada una de estas. La 

intervención más utilizada fue la CBT, la cual es observada en 42.86% de las 

investigaciones recolectadas (n=3). Fuera de esta, las terapias grupales utilizadas pueden 

variar desde terapias psicodinámicas a terapias metacognitivas. 

De la misma forma, se pueden observar aún más similitudes en los resultados de las 

intervenciones recolectadas.  En 71.43% de las intervenciones grupales se ve una 

disminución en la sintomatología de duelo (n=5). Como mencionado anteriormente, estas 

terapias difieren en metodología. Los tipos de terapias grupales que se muestra efectivas 

contra la sintomatología de duelo son las terapias psicodinámicas breves, CBT, CGGT y 

terapia denominada como terapia grupal del duelo (Jerome et al., 2018; Kealy et al., 2017; 

Näppä et al., 2016; Rosner, Lumbeck, et al., 2011; Supiano & Luptak, 2014). 

Además, se observan otras similitudes en resultados cuando se trata de la 

disminución de sintomatología depresiva. El 57.14% de los casos (n=4), reportan una 

disminución de sintomatología depresiva. El tipo de intervenciones grupales que presenta 

este resultado es la CBT, CGGT y terapia denominada como terapia grupal del duelo 

(Bryant et al., 2014; Jerome et al., 2018; Näppä et al., 2016; Supiano & Luptak, 2014).    

No obstante, al contar con similitudes, igual se cuentan con diferencias. Existen 

ciertos resultados que solo se ven presentes en una investigación y no se tienen en común 
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con las demás investigaciones. Aquí se encuentra la disminución de evaluaciones negativas 

y discapacidad funcional. Estos resultados solo son observados en la investigación de 

Bryant et al. (2014).  

De la misma forma, el resultado de disminución de distress psicológico y aumento 

de calidad de vida solo se encuentra presente en el estudio de Wenn et al. (2019), este es el 

estudio cuyos resultados varían en comparación a todos los otros artículos que cumplen con 

los criterios de inclusión y no cuentan con ningún criterio de exclusión. Así, 

diferenciándose de todas las intervenciones grupales mencionadas.  

De la misma manera, solo un estudio logra mostrar resultados sobre TEPT. Este 

siendo el estudio de Jerome et al. (2018). Aunque este estudio no es el único que mide 

TEPT como un factor o variable, si resulta ser el único con resultados significativos en este. 

Al igual que la mayoría de los estudios esta intervención grupal esta basada en CBT.  

Por lo tanto, todos los artículos presentados muestran mejoras significativas en 

diversos aspectos de los trastornos del duelo. Cabe recalcar, que las mejoras más uniformes 

dentro de estas intervenciones son en la sintomatología del duelo y la sintomatología 

depresiva. Sin embargo, los artículos muestran diferentes niveles de efectividad en cuestión 

a sus intervenciones. Las intervenciones grupales que arrojan resultados en ámbitos más 

diversos son aquellas basadas en terapia CBT.  La intervención grupal que muestra 

mejorías significativas en menos áreas termina siendo la intervención grupal 

psicodinámica. 

No obstante, se debe mencionar que solo se cuenta con un ejemplo de intervención 

grupal psicodinámica, por lo que estos resultados deben interpretarse como tentativos y es 

necesario realizar una investigación más profunda al respecto. Algo que no se realizará en 
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esta investigación puesto a que no se alinea con los objetivos presentados.  A continuación, 

se encuentra un desglose de los siete artículos recolectados, denominado resumen de 

estudios, donde se podrá observar su origen, tipo de estudio, número de participantes, 

instrumentos de evaluación utilizados, el proceso de intervención y resultados finales 

(Tabla 3). 
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Autores, año 

país 
Tipo de estudio Participantes 

Instrumentos de 

evaluación 
Intervención Resultados 

Kealy et al., 

2017 EE.UU. 

Experimento 

comparativo pre-

post tratamiento 

Sin grupo control  

 

110 participantes SCID-5 

Dos grupos 

(psicoterapia 

interpretativa 

y psicoterapia 

de apoyo), 1 

vez a la 

semana, 

sesiones de 90 

minutos por 

12 semanas 

 

Participantes en 

psicoterapias 

psicodinámicas 

grupales breves 

muestran mejora 

en el progreso 

terapéutico. No 

hay diferencia 

significativa en 

sintomatología 

general ni en 

satisfacción de 

vida. Hay una 

mejora en 

síntomas de 

duelo. En 

terapias grupales 

de apoyo no es 

el caso, pero se 

ve poca mejora 

en el 

seguimiento de 

6 meses.   

Tabla 3 

Resumen de estudios 



INTERVENCIONES GRUPALES EN TRASTORNOS DEL DUELO  

 

38 

Rosner, 

Lumbeck, 

et al., 2011  

Alemania 

 

Experimento 

clínico no 

aleatorizado con 

grupo control 

72 participantes  
ICD-10, SCL-

90 R, BDI 

9 doble 

sesiones de 

terapia grupal 

CBT 

(Cognitive 

Behaviour 

Therapy) 2 

veces por 

semana 

durante 4.5 

semanas 

Pacientes en 

terapia grupal 

muestran más 

mejora en 

sintomatología 

del duelo 

complicado que 

el grupo control, 

más no de 

sintomatología 

depresiva. 

Bryant et al., 

2014 

Australia 

 

Experimento 

clínico 

aleatorizado con 

grupo control 

80 participantes 

The 

Complicated 

Grief 

Assessment, 

PTSD Scale–1, 

BDI, PTCI, 

WHOQOL-

BREF 

10 semanas de 

terapia grupal 

CBT, 2 veces 

por semana 

Disminución en 

sintomatología 

depresiva, 

evaluaciones 

negativas y 

discapacidad 

funcional 
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Supiano & 

Luptak, 2014 

EE. UU. 

Experimento 

clínico 

aleatorizado con 

grupo control 

39 participantes 

BGQ, (ICG-R, 

PG-13), BDI, 

BAI, Mini-Cog, 

C-SSRS-

Screening 

version, CGI 

16 semanas 

CGGT 

(Complicated 

Grief Group 

Therapy) 

Mejora en 

respuesta al 

tratamiento.  

En la escala PG-

13 casi mitad de 

los participantes 

en 

CGGT muestran 

una mejora 

significativa. 

Näppä et al., 

2016  

Suecia 

Experimento 

clínico 

aleatorizado con 

grupo control 

28 participantes TRIG, HADS 

5 semanas de 

grupos sobre 

duelo, juntas 

una vez por 

semana.  

Disminución en 

sintomatología 

de duelo 

prolongado, 

ansiedad y 

depresión mayor 

que el grupo 

control.  

Wenn et al., 

2019 

Australia 

Experimento 

clínico no 

aleatorizado con 

grupo control 

22 participantes 

PGD Scale, 

DASS-21, 

UGRS, MCQ-

30, Q-LES-Q-

18, CGI 

6 sesiones 

Metacognitive 

Grief Therapy 

(MCGT), 2 

horas por 

semana 

(grupal). 

Disminución de 

distress 

psicológico y 

aumento en 

calidad de vida 
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Jerome et al., 

2018 

Reino Unido 

Experimento 

clínico no 

aleatorizado con 

grupo control 

27 participantes 

GIS, PCL-5, 

PHQ-9, GAD-7, 

SCS-SF 

6 sesiones 

grupales 

basadas en 

CBT, CFT, 

CT-PTSD  

Disminución de 

intensidad de 

duelo, síntomas 

de TEPT y 

depresión 

 

Discusión 

Pasar por un duelo es una experiencia humana y universal. La muerte es una parte 

innegable de la experiencia humana y, por ende, como especie, el individuo tarde o 

temprano va a parar con la muerte antes de la propia. Dicho encuentro lleva su tiempo y se 

puede sobrellevar sin alguna intervención. Sin embargo, existen casos en los cuales se 

requiere de ayuda externa, debido a la patologización de este duelo (Rosner, Pfoh, et al., 

2011). Los cuales, como establecidos anteriormente, suelen ser ignorados.  

 Aunado a ello, al ser la muerte y el duelo un evento humano y al ser el humano un 

ser social que vive en comunidad, no se ve como descabellada la idea de pasar esta 

experiencia en grupo con mejores resultados que si se pasara de manera individual. La 

terapia grupal sirve de manera de intervención gracias a su capacidad de proveer un soporte 

social en un momento tan estresante que puede ser un duelo (Ogrodniczuk et al., 2003). Por 

ende, investigaciones como la presente pueden llevar a la luz los múltiples beneficios de 

estas.  

Por consiguiente, los autores de los estudios previos están de acuerdo con el hecho 

de que se observan cambios positivos en las intervenciones grupales. Específicamente, se 

habla de una mejora significativa en el duelo cuando se utilizan terapias grupales (Bryant 
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et al., 2014; Jerome et al., 2018; Kealy et al., 2017; Näppä et al., 2016; Rosner, Lumbeck, 

et al., 2011; Supiano & Luptak, 2014; Wenn et al., 2019) en contra de los tratamientos 

habituales.   

 Adicionalmente, la comunidad clínica debe dedicar más investigación a los 

trastornos sobre el duelo para delimitar de manera más rigurosa los tratamientos e 

intervenciones más eficaces en estos.  Esto se puede observar en la disparidad en la 

medición de los estudios seleccionados en esta investigación.   

 Finalmente, las implicaciones de los resultados de esta tesis hacia la práctica es la 

implementación de más intervenciones grupales ante el duelo. Puesto a que ningún estudio 

recolectado muestra resultados más deficientes que los vistos en los tratamientos habituales.  

Al contrario, los estudios que hacen comparación con tratamiento habitual salen mejor que 

estos. Esto demuestra la validez de investigación, desarrollo e implementación de estos 

tipos de investigación ante trastornos del duelo. De la misma forma, estos resultados 

pueden impactar el conocimiento actual sobre la naturaleza del duelo, dando una mayor 

oportunidad a los estudios de la dimensión social sobre el fenómeno del duelo y sus 

trastornos derivados.  

 

Conclusión 

En conclusión, dada a la información recabada de los siete artículos finales las ventajas que 

pueden ofrecer las intervenciones grupales ante el duelo son la disminución de 

sintomatología general del duelo prolongado o complicado y sintomatología depresiva, con 

una posibilidad de disminución de distress psicológico, sintomatología de TEPT, 

evaluaciones negativas y discapacidad funcional. De la misma forma, se puede llegar 
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aumentar la calidad de vida de la persona. Recalcando que la mejor evidencia entra 

solamente dentro de la sintomatología del duelo complicado y sintomatología depresiva 

Además, en estos mismos estudios se destaca que son varios los niveles los que 

afectan a un paciente pasando por un duelo, los cuales son todos importantes y se deben 

tratar. El estudio limitado únicamente a trastornos sobre el duelo solo complica la 

comprensión de los múltiples niveles que comprende este trastorno y solo dificulta el 

tratamiento de este. Es decir, empíricamente se recomiendan las investigaciones que 

analicen el duelo como un fenómeno con múltiples dimensiones en lugar de favorecer 

investigaciones concentradas en un solo factor de este. 

La limitación principal de los resultados es que la medición de estos no es 

homogénea de estudio a estudio. La medición de las variables varía en cuestiones de 

instrumentos evaluación. Aunque, existen algunos instrumentos de evaluación como el 

BDI, que se ve utilizado en varios de los estudios para la medición de sintomatología 

depresiva, no hay ningún instrumento que se presente de manera uniforme en los estudios 

descritos. Ello dificulta la comparación objetiva de resultados.  

El objetivo de este estudio fue analizar las intervenciones grupales para la reducción 

de síntomas de los pacientes que cuentan con algún tipo de trastorno del duelo. Este fue 

cumplido al constatar los beneficios de las intervenciones grupales, determinar las áreas de 

efectividad de las intervenciones grupales para pacientes con trastorno del duelo y buscar 

las áreas de oportunidad de crecimiento de las intervenciones grupales para pacientes con 

trastornos del duelo.  

 Los beneficios de las intervenciones grupales se pueden resumir como la 

disminución de la sintomatología del duelo prolongado, como es el dolor persistente de al 
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menos seis meses, malestar emocional, distress psicológico, valoraciones desadaptativas a 

uno mismo, pérdida del sentido de vida, etc. Además de la disminución sintomatología 

depresiva en los pacientes. Al comparar los estudios se visualiza la existencia de un área de 

posible crecimiento en las variables de evaluaciones negativas, sintomatología depresiva, 

discapacidad funcional, distress psicológico y calidad de vida. Todo esto puesto a que se 

observan mejorías en estas variables en algunos de los estudios, pero no en suficientes para 

dar por hecho la efectividad de estas intervenciones en dichas variables.  

 Aunado a ello, la contribución de esta revisión demuestra la efectividad de las 

intervenciones grupales, realizadas la última década, para trastornos del duelo. En ninguno 

de los estudios analizados fue encontrado más efectividad por tratamientos habituales o 

empeora de los síntomas de los pacientes post tratamiento. Además, al analizar estudios con 

medidas pre y post explicitas, se realiza una comparación efectiva y rigurosa.  

 Una limitación importante de este estudio es el acceso a más bases de datos, puesto 

a que fueron eliminados varios estudios por el simple hecho de no contar con el acceso 

completo. Además, fueron eliminados estudios por la simple razón que la redacción fue 

realizada en un idioma no comprendido por la autora. Dejando sin analizar varios estudios 

por estas limitaciones mencionadas.  Es decir, existen puntos ciegos importantes, que deben 

ser mencionados, en este estudio. Los cuales consisten en la falta de recursos y acceso a 

bases de datos. Aunado a ello, la limitación principal sería el hecho de que esta 

investigación se queda como una revisión de literatura la cual es favorable pero no tanto 

como una revisión sistemática. A futuro se recomienda la utilización de la presente 

investigación para la realización de una investigación que incluya los criterios completos de 

una revisión sistemática.  
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 Además, se cuenta con otra limitación importante: la falta de diversidad de origen 

en los estudios. Ningún estudio de los presentados proviene de un país en vías de 

desarrollo. Incluso más que ello, todas vienen de lo que se considera la civilización 

occidental y de países con un alto nivel de desarrollo. Fallando así en obtener estudios de 

regiones como América Latina, África, Asia y más regiones con un bajo nivel de 

desarrollo. Esto en parte, viene gracias a la falta de accesibilidad de bases de datos diversas, 

puesto a que se encontraron artículos que cumplen con esta categoría, más no se encuentra 

con el acceso para su análisis. Aunado a ello, esto igual es debido al sesgo que existe en 

gran parte de la comunidad científica, además de la falta de recursos dirigidos a la 

investigación en países considerados tercer mundistas. Por ello, se observan este tipo de 

investigaciones en países con recursos como Estados Unidos, más no en países como lo es 

Haití.   

 En conclusión, se recomida para futuras investigaciones tener accesos completos a 

más bases de datos. De la misma forma, se recomienda la realización de primero una 

revisión sistémica, como mencionado anteriormente, y luego un metaanálisis sobre el tema 

de intervenciones sobre trastornos del duelo ya que ello podría permitir trabajar con un 

tamaño muestral elevado y la realización de un análisis de heterogeneidad para la 

explicación de posibles contradicciones entre los estudios seleccionados.  
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