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Resumen 

El Trastorno por Duelo Prolongado (TDP) fue incluido en la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-11), se prevé como consecuencia del COVID-19 una mayor prevalencia. 

Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la eficacia de la Terapia Cognitivo Conductual en 

el abordaje de este trastorno en adultos a partir de una revisión sistemática de artículos 

publicados en revistas indexadas de los años 2010 a 2021, con el fin de sintetizar y ampliar la 

información explicativa de la problemática, así como su intervención. Se seleccionaron 15 de 

121 artículos de las bases de datos: APA PsycArticles, IBECS, PubMed, REDIB, ScienceDirect 

y Scopus. Se evidencia a partir de las mediciones pre y postest y los autorreportes que la 

intervención conduce a una disminución de los síntomas asociados al Duelo Persistente en la 

mayoría de los participantes de cada estudio. 

Palabras Claves: Revisión sistemática, Duelo Prolongado, Duelo Complicado, Terapia 

Cognitivo Conductual, Adultos. 
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Abstract 

Prolonged Grief Disorder (PGD) was included in the International Classification of Diseases 

(ICD-11), a higher prevalence is expected as a consequence of COVID-19. This research aimed 

to evaluate the efficacy of Cognitive Behavioral Therapy in addressing this disorder in adults 

from a systematic review of articles published in indexed journals from 2010 to 2021, in order to 

synthesize and expand the explanatory information of the problem, as well as its intervention. 15 

out of 121 articles were selected from the following databases: APA PsycArticles, IBECS, 

PubMed, REDIB, ScienceDirect and Scopus. It is evident from pre and post-test measurements 

and self-reports that the intervention leads to a decrease in symptoms associated with Persistent 

Grief in the majority of participants in each study. 

Key words: Systematic review, Prolonged Grief, Complicated Grief, Cognitive 

Behavioral Therapy, Adults. 
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 Eficacia de la Terapia Cognitivo Conductual en el Abordaje del Duelo Persistente en 

Adultos: Una Revisión Sistemática 

El proceso de duelo tras la experiencia de la pérdida de un ser querido por la muerte es 

uno de los sucesos más dolorosos de la vida y genera una serie de sentimientos, comportamientos 

y emociones que ocasionan una variedad de consecuencias a nivel psicológico, físico y social 

que evolucionan con el tiempo (Shear, 2015), tal como mencionan Nanni et al. (2015) este 

conjunto de respuestas son normales ante la pérdida y puede variar de un individuo a otro y la 

forma en que se manifiestan dependerán así mismo de cada cultura en particular. 

Por lo cual se espera que la mayoría de personas que viven y sufren la pérdida de un ser 

querido se adapten a este acontecimiento con el tiempo, no obstante, una minoría significativa de 

personas en duelo continúan reportando altos niveles de angustia, presentando síntomas 

anormalmente persistentes durante un período de tiempo prolongado después de la pérdida 

(Maciejewski et al., 2016; Maercker et al., 2013, citados en Johannsen et al., 2019). 

Mencionan Eisma et al. (2020) que habitualmente se da menos atención a estas respuestas 

de duelo grave, incapacitante y persistente, denominado como duelo complicado o duelo 

prolongado, dado que hasta hace poco el duelo prolongado no estaba incluido como un trastorno 

en los manuales de clasificación diagnóstica, fue en 2019 que el Trastorno por Duelo Prolongado 

se agregó a la undécima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades - CIE-11 

(Organización Mundial de la Salud - OMS, 2019), el cual se caracteriza por anhelo angustiante e 

incapacitante por el difunto y/o preocupación por el fallecido, acompañado de ira, culpa y otros 

síntomas indicativos de dolor emocional intenso experimentado durante al menos 6 meses 

después de la pérdida.  
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En 2013, la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales - DSM-5 (Asociación Americana de Psiquiatría - APA, 2014), incluyó el Trastorno de 

Duelo Complejo Persistente como un trastorno que requiere más estudios empíricos y es definido 

de acuerdo a Boelen y Lenferink (2020) por la presencia de al menos uno de cuatro síntomas de 

angustia por separación, más seis de doce síntomas de angustia reactiva, alteración social y de 

identidad. 

Así mismo mencionan Boelen y Lenferink (2020) que esta etiqueta probablemente será 

reemplazada por un diagnóstico también llamado Trastorno de Duelo Prolongado en la próxima 

revisión del DSM-5, dado que un conjunto cada vez mayor de conocimientos apoya la validez 

incremental para que el duelo complicado sea una categoría de diagnóstico distinta y 

clínicamente útil que permita fomentar su reconocimiento y tratamiento. 

Además, es necesario consolidar el conocimiento en torno a este tema dado que permite 

anticipar y prepararse ante la alta prevalencia esperada de duelo complicado, luego de que en 

enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del virus SARS-

CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, como una emergencia de salud pública de 

importancia internacional y posteriormente en marzo del 2020, tras una evaluación de la misma 

organización se decidió que el COVID-19 puede ser definido como una pandemia (Organización 

Panamericana de la Salud - OPS, 2020), lo cual ha implicado que a 22 de enero de 2022, se 

presente la alarmante cifra de 5.589.096 fallecidos en el mundo y 132.023 de estas han ocurrido 

en Colombia (Revista Portafolio, 2022). 

Por tanto, tal como informan Larrotta et al. (2020) a esta compleja situación se suma que 

debido a la necesidad de los gobiernos de mitigar las cifras de contagio, se han implementado 

protocolos estrictos ante los decesos, los cuales han impactado en materia de salud mental puesto 
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que las personas que sufren una pérdida están expuestos a dos factores de riesgo que se 

relacionan al duelo complicado, el primero relacionado con factores situacionales de la muerte 

dado que deben afrontar la pérdida de manera repentina, asumiendo con impotencia el no haber 

acompañado a su ser querido durante la enfermedad y posteriormente en el momento del deceso 

no poder estar junto a él para despedirse.  

Un segundo factor, es el asociado con la limitación o carencia de apoyo social que 

conlleva asumir en soledad la tristeza y el dolor del fallecimiento; limitando las posibilidades 

para expresar sentimientos, compartir el dolor con los demás, reconocer la realidad de la muerte 

y conmemorar los recuerdos de quien fallece, al no fijar el espacio presencial para recibir apoyo 

por parte de la red familiar y social cercana en medio de los rituales religiosos y funerarios 

comunes en estas circunstancias (Larrotta et al., 2020). 

De igual modo, las implicaciones de las emergencias sanitarias declaradas durante esta 

pandemia tampoco se han hecho esperar en Colombia, de acuerdo a la Secretaria Distrital de 

Salud de Bogotá (2020) son inmensas en aspectos tanto políticos, económicos y psicosociales, 

dado que indistintamente de las condiciones sociales e individuales, se aumenta el riesgo en la 

vida de las personas, se aumenta el número de enfermos y de muertes, por tanto una de sus 

consecuencias más notables a nivel psicosocial son las múltiples dificultades en el proceso del 

duelo originado de la necesidad de mitigar los riesgos a través de la ausencia o no presencia 

física de la persona que se enfrenta a la muerte de un ser querido. 

Esto dado a que la emergencia sanitaria como mencionan Balluerka et al. (2020) no ha 

permitido en la mayoría de los casos realizar sepelios ni otros rituales que favorezcan la 

despedida de los seres queridos, por lo cual el proceso de duelo normal se complica pudiendo 

derivar en un duelo persistente, además debido al contexto actual ante el proceso de pérdida de 
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un ser querido se esperan respuestas psicológicas y conductuales particulares, así mismo 

consecuencias que requieren atención de forma particular debido a la falta de preparación 

psicológica para el dolor, por lo que acaecen necesidades prioritarias (Osiris et al., 2020).  

Ante este panorama de crisis se espera que la práctica a menudo relegada de la 

prevención en salud mental, emerja en el establecimiento de planes preventivos que identifiquen 

a los individuos de alto riesgo en las primeras etapas (Vieta et al., 2020) y se fomente el 

reconocimiento de los tratamientos para abordar el duelo persistente. Debido a que dentro del 

marco de referencia como señala Romero (2013), es complejo encontrar terapias o programas 

específicos que se hayan diseñado para tratar el duelo, por lo cual es necesario esclarecer el 

rumbo que los profesionales pueden tomar para ofrecer el alivio, soporte y acompañamiento más 

adecuado a quienes están viviendo un proceso de duelo complicado. 

Tal como manifiestan Killikelly y Maercker (2017) aún existen estas limitaciones debido 

a que se ha investigado poco sobre las intervenciones eficaces para los trastornos 

específicamente asociados al estrés, a los que pertenece el Trastorno por Duelo Prolongado 

(TDP), además no hay suficientes pruebas de investigación a favor o en contra de las 

intervenciones actuales para el TDP. 

Marco Teórico y Empírico 

Duelo 

La muerte es un acontecimiento que atañe a todos, al ser un suceso universal 

frecuentemente no deseado, inesperado e inevitable en la vida del ser humano, así mismo de lo 

único que se puede estar completamente seguro es que ocurrirá, aunque se desconozca el día y la 

hora; no obstante, cuando el que muere es un ser querido se inicia un proceso denominado duelo, 
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caracterizado por una serie de respuestas conductuales, afectivas, cognitivas y físicas que afectan 

la estabilidad y el funcionamiento diario de la persona (Cruz et al., 2017). 

A pesar de esta universalidad y que el dolor y la adaptación son respuestas naturales 

innatas, explican Shear y Gribbin (2016) que cada relación cercana es correspondiente y única, 

así como cada experiencia de duelo, es decir cada individuo se aflige de manera diferente por 

cada ser querido que pierde y es así como los elementos de este proceso están formados por 

quienes se pierden y lo que esa relación significó para la persona, además también está moldeado 

por la sociedad en que se vive, por las experiencias previas y por quién es el propio sujeto. 

Señala la Real Academia Española (2019) que la palabra duelo viene del latín dolus, 

dolor y según sus acepciones hace referencia a: “Dolor, lástima, aflicción o sentimiento”, además 

alude a las “Demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la 

muerte de alguien” o también puede corresponder a la “Reunión de parientes, amigos o invitados 

que asisten a la casa mortuoria, a la conducción del cadáver al cementerio o a los funerales”. 

De igual modo, desde la psicología se entiende el duelo como un conjunto de reacciones 

emocionales ante la pérdida de un ser querido, siendo la tristeza, la aflicción, el abatimiento y la 

angustia las más frecuentes y las que se viven con mayor intensidad, de la misma forma este 

proceso es una vivencia personal e intransferible dado que afecta los pensamientos, 

comportamientos y decisiones del doliente (Prieto, 2018). 

Es por esto que Christ et al. (2003) mencionan que el duelo es un término amplio que 

abarca la experiencia de las personas cercanas al ser querido, tras el suceso de su muerte, tanto 

en la anticipación, muerte y posterior adaptación a la vida; así mismo, es un proceso dinámico y 

complejo que no necesariamente procede de forma lineal y ordenado, dado que las personas 
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tienen reacciones concurrentes y superpuestas que pueden repetirse en cualquier momento 

durante el proceso de duelo. 

Estas reacciones de duelo adaptativas o sin complicaciones que usualmente se designan 

dentro de la etiqueta de duelo normal, son aquellas que, aunque dolorosas por la muerte de un ser 

querido, mueven al individuo hacia la aceptación de la pérdida, manteniendo un sentido de 

autoeficacia, desarrollando la capacidad de sentir que la vida aún tiene sentido y que vale la pena 

seguir adelante con ella (Malkinson, 2019). 

Del mismo modo refiere Malkinson (2007) que lo que constituye un duelo normal varía 

mucho de una cultura a otra, debido a que las diferentes culturas tienen diversas costumbres y 

puntos de vista sobre el proceso de duelo que sigue a un evento de muerte, sin embargo, es 

entendido como un proceso que necesita algún tipo de ajuste y que tiene lugar con el tiempo, en 

muchos casos la cultura o la sociedad proporciona un conjunto de pautas de duelo que 

especifican lo que se espera del afligido. 

Etapas, fases y tareas en el duelo 

Además, en cuanto al contenido del proceso de elaboración del duelo existen diferentes 

descripciones de los síntomas y signos que pueden presentarse, de modo que varios autores han 

propuesto una organización en etapas, fases e incluso tareas que no necesariamente implican su 

cumplimiento estricto, ni el orden de todas tal y como se describen, dado que la variabilidad es 

muy amplia y la secuencia del proceso tiene un carácter muy ideográfico (Carmona & Bracho, 

2008). 

Desde la posición de Bowlby (1997) el duelo es un proceso de cuatro fases: shock o 

entumecimiento, que se caracteriza por una intensa desesperación, negación, aturdimiento y 

cólera; anhelo y búsqueda, en la que la persona siente una intensa añoranza, caracterizado por 
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pensamientos constantes sobre el fallecido e inquietud física; fase de desorganización y 

desesperanza, donde se establece la realidad de la pérdida con todos los síntomas y se impone el 

desconsuelo, y la última fase es la de reorganización, en la que comienzan a remitir los aspectos 

más dolorosos del duelo, el individuo se reincorpora a la vida y se instaura el recuerdo reparador 

que internaliza la imagen del ser querido perdido.  

Por otro lado, Kübler-Ross (1993) señaló que el duelo es un proceso de cinco fases 

conocidas como: negación, ira, negociación, depresión y aceptación, las cuales no 

necesariamente suceden en orden e incluso en ocasiones se superponen. Markhan (1997, citado 

por Gómez et al., 2008), en contraste, establece que el duelo es un proceso de seis fases, la 

primera fase corresponde a la incredulidad y negación, la segunda fase al resentimiento, la 

tercera al remordimiento, una cuarta corresponde a los temores, la quinta a la resignación y la 

sexta a la serenidad.  

Brown y Stoudemire (1983) describen el duelo en tres fases: una inicial de choque, una 

segunda de preocupación y una tercera de resolución, cada una de ellas comprende un conjunto 

diferente de síntomas motivacionales, cognitivos, somáticos, y emocionales, los cuales se 

presentarán y combinarán de forma muy particular en cada individuo.  

En el caso de Worden (2010) en lugar de proponer una secuencia fija de fases, plantea el 

duelo como un proceso que implica cuatro tareas: aceptar la realidad de la pérdida; trabajar las 

emociones y el dolor de la pérdida; adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente, y 

recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo; estas tareas permitirán la superación 

exitosa de la pérdida. 

 Finalmente O'Connor (2010) plantea el proceso del duelo como cuatro etapas que 

avanzan paulatinamente en un orden cronológico: la primera etapa, es la ruptura de antiguos 
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hábitos que comprende el primer día del fallecimiento hasta la octava semana; la segunda etapa, 

es el inicio de reconstrucción de la vida y va desde la octava semana hasta los doce meses; la 

tercera etapa, en la que la persona comienza una búsqueda de nuevas relaciones afectivas, y va 

desde el primer año hasta el segundo, y la cuarta etapa, es la fase de la finalización del reajuste y 

comienza después de los dos años. 

Duelo Complicado 

Sea cual sea el punto de vista teórico, todos estos supuestos se relacionan dado que se ha 

encontrado que las respuestas a nivel psicológico, conductual, cognitivo y emocional ante la 

pérdida de un ser querido tal como señalan Masferrer et al. (2016) aun cuando son complejas y 

varían en intensidad y tipos de síntomas, la mayoría de las personas pueden manejar la pérdida 

con mínimas alteraciones en su funcionamiento, mientras que otras experimentan inicialmente 

síntomas agudos que disminuyen gradualmente, no obstante, un subconjunto de personas en 

duelo, por lo general entre el 10 y el 15% del total, experimenta síntomas incapacitantes y 

persistentes.  

Actualmente a esta categoría o segmento se le denomina duelo complicado o duelo 

prolongado, sus síntomas centrales incluyen dificultad para aceptar la pérdida, un fuerte anhelo 

por la persona que ha fallecido, sentimientos de incredulidad, emociones como la amargura, la 

pena, la rabia o la culpabilidad en relación al fallecimiento y problemas importantes a nivel del 

funcionamiento cotidiano que se mantienen, al menos seis meses tras la pérdida (Boelen & 

Prigerson, 2012; Prigerson et al., 2009; Shear et al., 2011, citados por Fernández et al., 2016). 

Del mismo modo menciona Nakajima (2018) que el duelo complicado se ha asociado con 

una variedad de síntomas relacionados con mala salud física, disfunción social y problemas 

mentales; tales como: dolor de cabeza, enfermedades cardiacas, gripa, presión arterial alta, 
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cáncer, baja salud subjetiva, varios síntomas psiquiátricos, vitalidad reducida y mala calidad de 

vida. También se ha asociado con alteraciones de sueño, aumento en el consumo de bebidas 

alcohólicas y cigarrillo e interrupción de las actividades diarias (Shear et al., 2011). 

Así mismo estas complicaciones también conducen a conductas inadaptadas, disfunción 

en los pensamientos y desregulación de las emociones, como sentimientos persistentes de 

conmoción, incredulidad o ira sobre la muerte, pensamientos inquietantes sobre las 

circunstancias o las consecuencias de la muerte, sentimientos de distanciamiento de otras 

personas y cambios en el comportamiento centrado en la búsqueda de proximidad excesiva para 

tratar de sentirse más cerca del difunto, a veces enfocado sobre los deseos de morir, o 

contrariamente, en evitar excesivamente los recordatorios de la pérdida (Shear et al., 2011). 

Además, después de la pérdida de un ser querido se pueden encontrar elevados síntomas 

relacionados con ansiedad y depresión, tendencias suicidas y reacciones de duelo persistentes 

que son distintos de otros trastornos comunes de salud mental (Boelen & Lenferink, 2020). En 

conjunto, se considera que el duelo complicado es distinto de otros diagnósticos como el 

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y el Trastorno Depresivo Mayor (TDM), dado que 

estas afecciones y el duelo complicado difieren en su etiología. 

Mientras que el duelo complicado difiere de la sintomatología del TEPT, aun cuando en 

ambos diagnósticos están relacionados por un evento identificable gravemente angustioso, 

aquellos con duelo complicado no experimentan flashbacks, pesadillas o recuerdos vívidos e 

intrusivos del evento angustioso (Arizmendi & O’Connor, 2015). 

De igual manera, mientras que el duelo complicado surge concretamente como resultado 

de la pérdida de un ser querido, el TDM puede surgir de una variedad de fuentes e incluso puede 

surgir sin ninguna razón identificable, así mismo quienes presentan un duelo complicado 
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demuestran un anhelo constante por el fallecido y muestran un comportamiento de evasión 

específicamente relacionado con el ser querido perdido, mientras que el TDM se caracteriza por 

una evasión más global y no suele implicar un anhelo (Arizmendi & O’Connor, 2015). 

Es por esto que Pizarro y De La Fabián (2019) refieren además que desde la 

incorporación por primera vez del Trastorno Depresivo Mayor (TDM) en el Manual Diagnóstico 

y Estadístico de los Trastornos Mentales - DSM-III de 1980 y a lo largo de sus actualizaciones: 

DSM-III-R; DSM-IV y DSM-IV-TR; y acorde a su sistema clasificatorio, este manual 

consideraba que era necesario distinguir el TDM del duelo, de este modo, incluyó el criterio de 

exclusión por duelo, con el objetivo de diferenciar la tristeza normal asociada a una pérdida, de 

un trastorno mental, como el TDM. 

Esto suponía que si luego del fallecimiento de un ser querido, se presentaba un cuadro 

sintomáticamente semejante a un TDM, hasta de dos meses de duración, no agravada por 

síntomas como por ejemplo: conductas suicidas o psicóticas, se le debía abordar como una 

reacción normal ante la pérdida, no obstante, a partir del 2013 con la publicación del DSM-5 este 

criterio diferencial fue suprimido bajo la superioridad del síntoma frente al valor de cualquier 

suceso biográfico concomitante al trastorno (Pizarro & De La Fabián, 2019). 

Producto de estas actualizaciones y tal como informan Mauro et al. (2018) el duelo 

persistente ha estado denominado bajo varias etiquetas entre ellas: duelo patológico, duelo no 

resuelto, duelo traumático y duelo prolongado. Por tanto, a lo largo de esta investigación se ha 

utilizado el término duelo complicado, con el que se denomina comúnmente en la literatura, para 

abarcar y referirnos a una condición clínica de duelo prolongado, perjudicial e intenso. 
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DSM-5 y CIE-11 

De la misma forma, esta categoría ahora es definida como: Trastorno de Duelo Complejo 

Persistente (TDCP) en el DSM-5 (APA, 2014), además es incluido dentro de otros trastornos 

relacionados con trauma y factores de estrés especificados y es descrito en la Sección III como 

una afección que requiere más investigación; lo que sugiere que los criterios e incluso el nombre 

de esta condición relacionada con el duelo, puede cambiar a medida que la investigación y la 

experiencia clínica crezcan (Simon, 2013). 

Así mismo para facilitar un tratamiento específico, la Organización Mundial de la Salud – 

OMS adoptó en mayo de 2019 la undécima revisión de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades - CIE-11 que entró en vigor el pasado 01 de enero de 2022 (OMS, 2019) y en la 

cual surgió entre otros nuevos criterios diagnósticos, el Trastorno por Duelo Prolongado (TDP) 

el cual es incluido en las categorías de los trastornos específicamente asociados con el estrés 

(Bonanno & Malgaroli, 2019). 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que tanto el diagnóstico de la CIE-11 como el 

del DSM-5 requieren que la sintomatología relacionada con el duelo persista durante al menos 

una cierta cantidad de tiempo después de la pérdida: la duración de los síntomas se considera 

anormal después de al menos 6 meses para TDP (criterio C) y 12 meses para Trastorno de Duelo 

Complejo Persistente - TDCP (parte de los criterios B y C) y además la presencia de una 

angustia implacable se convierte en una característica crucial para distinguir la patología 

relacionada con el duelo de la pena normal (Bonanno & Malgaroli, 2019). 

Aunque los criterios de TDCP y TDP muestran puntos en común, afirman Maciejewski y 

Prigerson (2017) que, desde el punto de vista clínico, la cuestión de qué criterios de duelo 
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podrían ser los más útiles, sigue siendo objeto de acalorados debates, al igual que el umbral 

apropiado para el sufrimiento, relacionado con el duelo prolongado. 

Es por esto que para justificar una intervención clínica, las personas que reciben el 

diagnóstico, deben presentar sintomatología lo suficientemente grave como altos niveles de 

angustia, estrés y deterioro significativo en sus áreas de funcionamiento relacionado con el duelo 

y que persistan al menos 12 meses después de la pérdida acorde al DSM-5 o más de 6 meses 

según el CIE-11 y además dichos síntomas deben presentarse desproporcionados o incompatibles 

con las normas religiosas, culturales o apropiadas para la edad de la persona (Simon, 2013). 

Adicionalmente Iglewicz et al. (2019), mencionan que el duelo complicado es un 

desorden reconocible y único que requiere intervención profesional, dado que la preocupación y 

el anhelo por el difunto permanecen y siguen siendo intensos y debilitantes para el individuo, por 

tanto sin tratamiento, el duelo complicado tiende a ser crónico, asociado con sufrimiento 

prolongado y debilidad, así como la susceptibilidad al deterioro médico general, uso de 

sustancias, depresión mayor e ideación y conducta suicida. 

Intervenciones  

Por todo lo señalado es preciso tener en cuenta que la adición de diagnósticos 

relacionados con el Trastorno de Duelo Complicado (TDP) tanto en la CIE-11 y el DSM-5, no 

solo puede atraer más atención pública, sino que también, puede aumentar el número de personas 

que buscan servicios de salud mental específicamente para TDP,  ante este panorama resulta 

importante que los psicólogos que brindan atención en salud mental se familiaricen con el 

trastorno y que los programas de formación permitan garantizar el aprendizaje para reconocer y 

tratar eficazmente el TDP (Jordan & Litz, 2014). 



REVISIÓN SISTEMÁTICA: EFICACIA TCC EN DUELO PERSISTENTE                            23 

Sin embargo, como lo señalan Villacieros et al. (2014) respecto a los tratamientos para el 

abordaje del TDP aún no existe un consenso debido a que la investigación sugiere diversos tipos 

de intervención; entre los que se encuentran los tratamientos exclusivamente farmacológicos que 

proponen que los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden 

ayudar, pero su eficacia aún no está clara, puesto que se ha demostrado que si bien estos 

antidepresivos ejercen un potente efecto sobre los síntomas depresivos en los afligidos, no 

contribuyen de manera significativa a la reducción del TDP (Jordan & Litz, 2014). 

Así mismo, otros expertos han sugerido que la farmacoterapia puede ser un complemento 

útil de la psicoterapia en el tratamiento del TDP, pero son escasos los estudios que hay 

comprobado este tipo de intervención (Simon, 2013). Finalmente, un segmento mucho mayor 

propone el abordaje desde la psicoterapia, entre las que es posible encontrar: la Terapia 

Cognitivo Conductual, la Terapia Interpersonal y la Entrevista Motivacional (Villacieros et al., 

2014). 

Afirman Boelen et al. (2011) que cada vez hay más pruebas de que las intervenciones 

cognitivo conductuales son eficaces en el tratamiento del Duelo Complicado, un ejemplo de ello 

es la investigación realizada por Shear et al. (2005) en la que compararon la TCC con la 

Psicoterapia Interpersonal y descubrieron que el primer enfoque producía una mejora 

considerablemente mayor de los síntomas de este trastorno. Lo cual también es planteado por 

Maccallum y Bryant (2012) quienes expresan que el tratamiento a elección para el duelo 

complicado es la Terapia Cognitivo Conductual, debido a que se han realizado varios ensayos 

aleatorizados que han logrado demostrar su efectividad con ocasión a que esta terapia incluye 

intervenciones basadas en la psicoeducación, exposición y reestructuración cognitiva que se 

enfocan en las problemáticas centrales de este trastorno entre los que se destacan el importante 
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papel de las cogniciones negativas y las estrategias conductuales desadaptativas en el desarrollo 

y la persistencia del duelo complicado (Lenferink et al., 2020a). 

Terapia Cognitivo Conductual 

Señala la American Psychological Association - APA (2017) que el tratamiento con 

Terapia Cognitivo Conductual busca cambios en los patrones de pensamiento, por lo que incluye 

estrategias como: Aprender a reconocer las distorsiones propias del pensamiento que están 

creando problemas y luego reevaluarlas en función de la realidad, obtener una mejor 

comprensión de la motivación y del comportamiento de los demás, usar habilidades de 

resolución de problemas para enfrentar situaciones adversas y aprender a desarrollar un mayor 

sentido de confianza en las propias habilidades. 

Así mismo, la TCC puede incluir estrategias para cambiar los patrones de 

comportamiento, como son: Hacer frente a los propios miedos en lugar de evitarlos, utilizar 

juegos de rol para preparase ante interacciones potencialmente problemáticas con los demás, 

programación de actividades para fomentar la activación conductual y aprender a calmar la 

mente y relajar el cuerpo (APA, 2017). No obstante, la TCC no utilizará todas estas estrategias, 

por lo cual es necesario que entre el profesional y el paciente desarrollen una comprensión del 

problema que les permita elegir la mejor estrategia de tratamiento (APA, 2017). 

En tal sentido, es importante precisar que según el modelo cognitivo conductual la 

vulnerabilidad del Trastorno de Duelo Complejo Persistente puede explicarse mediante tres 

procesos que interactúan entre sí: 1) Integración insuficiente de los recuerdos relacionados con la 

pérdida; 2) Valoración negativa relacionada con la pérdida; y 3) Conductas de evitación (Boelen 

& Lensvelt-Mulders, 2005). 
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El primer proceso se refiere a la dificultad para vincular el conocimiento fáctico de que la 

pérdida es irreversible con la información actual sobre el yo y la relación con el ser querido 

fallecido, la cual es almacenada por la memoria autobiográfica, es por ello que los recuerdos 

relacionados con la pérdida pueden carecer de contexto en términos de lugar y tiempo haciendo 

que la pérdida se siente irreal (Boelen, 2010). Dicha sensación de irrealidad puede desencadenar 

recuerdos intrusivos y aumentar los sentimientos de shock o entumecimiento una vez que la 

persona en duelo se enfrenta a la irreversibilidad y recuerdos de la pérdida (Boelen, 2017).  

Respecto a las cogniciones negativas relacionadas en el segundo proceso, señalan 

Lenferink et al. (2016) que al experimentar una pérdida inesperada se puede reforzar las 

valoraciones negativas sobre uno mismo: “No valgo nada desde que falleció”; la vida: “Mi vida 

no tiene sentido desde que murió” y una visión pesimista del futuro desde la pérdida: “No tengo 

confianza en el futuro"; del mismo modo estas cogniciones negativas también pueden incluir 

interpretaciones catastróficas erróneas de las propias reacciones de duelo, lo cual lleva al 

individuo a interpretar las propias respuestas de duelo como intolerables, por ejemplo: “Si 

elaborara mis sentimientos, perdería el control”. 

Finalmente, el tercer proceso corresponde a las estrategias conductuales desadaptativas 

relacionadas con la evitación a los recordatorios de la pérdida, en las que se incluye tanto 

estrategias de evitación depresiva entendidas como la abstención de actividades recreativas, 

sociales, educativas y laborales que se percibían como significativas antes de la pérdida, por la 

creencia de que estas actividades ya no son satisfactorias o útiles; así como también, las de 

evitación ansiosa, que se refieren a las estrategias para evitar las señales externas que recuerdan 

la permanencia de la pérdida, impulsadas por el miedo a que la confrontación sea demasiado 

dolorosa e insoportable (Boelen et al., 2006). 
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Ahora bien, mencionan Benight y Bandura (2004) que la autoeficacia definida como el 

grado en que una persona cree que es capaz de manejar las emociones, los pensamientos y los 

comportamientos relacionados con los estresores; se ha determinado como un factor importante 

que facilita el afrontamiento de los estresores traumáticos. Es por ello que, una mayor 

sensibilidad a los recordatorios de la pérdida o a los estresores secundarios tras una pérdida, está 

relacionada con la disminución de la autoeficacia, la insuficiente integración de la pérdida y las 

cogniciones negativas (Smid et al., 2015). 

Es por ello que las estrategias de la Terapia Cognitivo Conductual (TCC) en el abordaje 

del duelo persistente se orientan a estas variables cognitivas-conductuales mediante la aplicación, 

entre otras, de las siguientes intervenciones: la reestructuración cognitiva, la exposición y la 

activación conductual; con el objetivo de desalentar estos procesos subyacentes, al desafiar el 

pensamiento disfuncional y la conducta inútil facilitando el procesamiento eficaz de la pérdida. 

(Boelen et al., 2006).  

En consideración a los factores revisados en la literatura y teniendo en cuenta que son 

relativamente pocos los estudios que han examinado los efectos de la psicoterapia para el duelo 

complicado, es necesario seguir ampliando los conocimientos en relación a la identificación de 

un tratamiento eficaz para el malestar emocional tras la pérdida, es por ello que la terapia de 

interés de esta investigación se centra en la Terapia Cognitivo Conductual y se tiene como 

objetivo principal el evaluar su eficacia en el abordaje del duelo persistente en adultos a partir de 

una revisión sistemática de artículos publicados. 

Eficacia 

Lo anterior debido a que resulta de gran importancia en el ejercicio profesional valorar 

empíricamente los tratamientos psicoterapéuticos desde la perspectiva de los estudios de eficacia, 
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los cuales se definen como la capacidad que tiene una terapia y/o tratamiento para producir 

cambios psicológicos (cognitivos, conductuales o de otro tipo) en la dirección esperada y que 

sean evidentemente superiores con respecto a la no intervención, el placebo o, incluso, a los otros 

tratamientos estándar disponibles (Pérez et al., 2003). 

Así mismo, Turner et al. (1995) señalan que los tratamientos pueden ser eficaces si 

realmente han logrado resultados favorables para los pacientes, en investigaciones controladas y 

siguiendo procedimientos de evaluación, diagnóstico e intervención que hayan superado la 

comprobación experimental y además que cuenten con respaldo de evidencia científica. 

Generalmente los estudios referentes a eficacia deben desarrollarse con las siguientes 

condiciones: 1) Conformación de grupos homogéneos que permita comparar los efectos del 

tratamiento en el grupo experimental frente a los grupos control, placebo o de tratamiento 

estándar; 2) Asignación aleatoria de los sujetos a los grupos de tratamiento y control; 3) Cuando 

es posible se utiliza el método ciego en el que los participantes no saben a qué grupo se les ha 

asignado; 4) Las técnicas de intervención que se evalúan tienen que ser estándar lo que conlleva 

a que estén sistematizadas mediante una guia y/manual; 5) Las personas participantes de estos 

estudios son voluntarios y normalmente no pagan por recibir el tratamiento; 6) Los resultados se 

evalúan de forma concreta y específica a través de procedimientos estandarizados, precisando la 

o las conductas que se espera que se modifiquen en un plazo, que suele ser corto (Nathan et al., 

2000). 

Estas condiciones otorgan a las investigaciones clínicas gran validez interna, debido a 

que permiten determinar el alcance terapéutico de un programa de intervención, es decir, su 

grado de eficacia, lo cual permite saber si los cambios observados en la variable dependiente son 
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atribuibles al tratamiento y no a otras circunstancias como remisión espontánea, paso del tiempo, 

etc. (Echeburúa et al., 2010). 

Igualmente, al evaluar la eficacia de los tratamientos y/o intervenciones psicológicas es 

posible atender la necesidad creciente y fundamental relacionada con la creación de guías de 

tratamiento en la práctica clínica que se utilizan para controlar su calidad, así como depurar la 

metodología empleada para diseñar guías que permitan mejorar la atención de los consultantes y 

maximizar la calidad de los servicios clínicos (Moriana & Martínez, 2011). 

En los últimos años numerosas instituciones han generado guías de tratamiento, como la 

American Psychological Association - APA la cual ofrece guías que buscan brindar una serie de 

recomendaciones específicas acerca de los tratamientos más eficaces para ser ofrecidos a los 

consultantes según su problemática y delimitando sus condiciones específicas de aplicación 

(APA, 2002). Señalan como parte de sus recomendaciones que lo más importante al evaluar la 

eficacia es lograr demostrar científicamente los efectos beneficiosos del tratamiento, debido a 

que, sin este tipo de pruebas de eficacia, se corre el riesgo de adoptar un enfoque que culmina 

con conclusiones erróneas puesto que el profesional que se desempeña en la prestación de 

servicios de salud se ve obligado a confiar únicamente en su experiencia directa (APA, 2002). 

Una vez identificado y establecido el marco teórico y empírico del que se sustenta la 

presente investigación, es necesario definir a continuación, los aspectos metodológicos que se 

tuvieron en cuenta durante su desarrollo. 
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Aspectos Metodológicos  

Problema de Investigación  

¿Cuál es la eficacia de la Terapia Cognitivo Conductual en el abordaje del Duelo 

Persistente en adultos a partir de una revisión sistemática de artículos publicados en revistas 

indexadas en el periodo de 2010 al 2021? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la eficacia de la Terapia Cognitivo Conductual en el abordaje del Duelo 

Persistente en adultos a partir de una revisión sistemática de artículos publicados en revistas 

indexadas durante el periodo 2010 al 2021. 

Objetivos específicos 

Caracterizar las intervenciones realizadas desde la Terapia Cognitivo Conductual en el 

abordaje del duelo persistente en adultos. 

Identificar las limitaciones del abordaje terapéutico del duelo persistente en adultos a 

partir de los hallazgos de la literatura. 

Categorías orientadoras 

Dado que la investigación es una revisión sistemática, se establecen los objetos de 

análisis como categorías orientadoras, que permiten a partir de subcategorías analizar y 

conceptualizar los principales elementos de cada estudio. Para la presente investigación se 

tuvieron en cuenta las siguientes categorías de análisis:  

• Número: Cantidad de artículos identificados sobre el tema a investigar. 

• Base de datos: Fuente de la información. 
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• Autor: Hace referencia al nombre y los apellidos de los investigadores que realizaron el 

estudio. 

• Año: Año de publicación del artículo que será consultado y revisado. 

• Título: Nombre dado por los autores al artículo de su autoría. 

• Revista: Denominación de la revista indexada en la que se publicó el artículo. 

• Índice de Impacto: Indicador que analiza la calidad, el área de investigación y la 

reputación de una revista científica y su impacto en la comunidad científica (Anzola, 

2021). 

• Palabras clave: Referencia específica del tema que se aborda en la investigación.  

• Resumen: Síntesis de los principales temas a abordar en el artículo.  

• Diseño: De acuerdo con Kazdin (2001), la investigación en psicología clínica reporta 3 

tipos de investigaciones: Experimental, cuasiexperimental y control de casos.  

• Población de estudio: Tamaño de la muestra, características de los participantes, criterios 

de inclusión y exclusión. 

• Objetivo: Lo que se pretende lograr en cada investigación. 

• Hipótesis: Planteamiento de la investigación bajo la cual se realizó el estudio. 

• Características de la intervención: Descripción completa de las estrategias de 

intervención y técnicas aplicadas. Incluyendo la modalidad de aplicación (individual, 

grupal, presencial, virtual, etc.), la duración de cada intervención y número de sesiones 

reportado. 

• Instrumentos de medición: Hace referencia a las escalas, instrumentos, pruebas y/o 

herramientas empleadas para medir los procesos o estados de los participantes en las 

etapas de pre y post tratamiento. 
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• Medidas de efecto: Indicador cuantitativo y cualitativo utilizado para resumir el impacto 

de la intervención sobre la población objetivo. 

• Resultados: Confirmación o declinación de hipótesis de cada estudio y presentación de 

aspectos significativos encontrados. 

• Conclusiones: Hallazgos de cada investigación. 

• Limitaciones: Dificultades presentadas en cada estudio. 

Hipótesis 

La presente investigación al estar delimitada bajo la metodología de una revisión 

sistemática no requiere de un planteamiento de una hipótesis, sin embargo, se espera encontrar 

que la Terapia Cognitivo Conductual sea eficaz en el abordaje del Duelo Persistente en adultos. 

Método 

Tipo de estudio 

Refiere la APA (2006) que la práctica basada en la evidencia se ha convertido en un 

movimiento importante en los sistemas de atención en salud en los que se incluye la psicología, 

por lo cual en los últimos años se ha buscado promover la práctica psicológica eficaz al favorecer 

el ejercicio profesional crítico, exhaustivo y empíricamente respaldado, tanto en los procesos de 

evaluación y formulación, como en los de intervención, con el fin de brindar mejores resultados 

para los pacientes. 

En este sentido, se ha establecido una jerarquía de prácticas basadas en la evidencia o 

pirámide de evidencia científica, en la cual refieren Jahan et al. (2016) que las revisiones 

sistemáticas junto con los metaanálisis se catalogan en la cúspide como uno de los mejores 

estudios para localizar la mejor evidencia disponible. Así mismo, las revisiones sistemáticas son 

actividades científicas de enorme valor puesto que permiten integrar eficazmente el 
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conocimiento e información disponible, al establecer si los resultados investigativos son 

consistentes y pueden generalizarse, además sintetizan las posibles limitaciones, efectos adversos 

y covariables a tener en cuenta en futuros estudios, información que permite la toma de 

decisiones a nivel clínico de manera más racional (Mulrow, 1994). 

Por todo ello, el tipo de estudio de la presente investigación es una revisión sistemática, 

definida como un tipo de investigación científica que parte de una pregunta formulada de manera 

clara y objetiva sobre un tema particular y mediante la cual se revisa la literatura científica, 

utilizando métodos explícitos y sistemáticos para identificar, elegir y valorar críticamente las 

investigaciones relevantes y concernientes a la pregunta formulada, así como recoger y analizar 

de estas investigaciones información y datos que permitan alcanzar conclusiones objetivas y 

validas acerca de lo que dicen las evidencias sobre el tema de interés (Sánchez-Meca, 2010). 

Las características principales de este tipo de investigación según Moher et al. (2015) 

son: 1) Objetivos definidos con claridad, metodología explícita y repetible; 2) Búsqueda 

sistemática que intenta obtener estudios que se ajusten a los criterios de inclusión; y 3) De los 

estudios incluidos, se debe realizar su presentación sistemática y síntesis en relación con los 

hallazgos y características de cada uno. 

Esta revisión sistemática es de tipo analítico y está orientada bajo los lineamientos de la 

declaración PRISMA (por sus siglas en ingles Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analysis), concebidos como una serie de herramientas que contribuyen al 

mejoramiento en términos de transparencia y claridad en la publicación de revisiones 

sistemáticas, al incorporar varios aspectos metodológicos y conceptuales novedosos (Urrútia & 

Bonfill, 2010). 
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Población 

Teniendo en cuenta que este tipo de estudio establece que no es una investigación con 

participantes humanos, se consideraron como participantes aquellos artículos de revistas 

indexadas consultados y seleccionados con base a los criterios de elegibilidad, lo que permitió 

enfocarse objetivamente en la información necesaria y pertinente para el desarrollo de la presente 

revisión sistemática.   

Como criterios de inclusión fueron considerados los siguientes: 1) Artículos publicados 

en revistas indexadas entre el periodo de 01 de enero de 2010 a 20 de abril de 2021; 2) Artículos 

completos; 3) Escritos en los idiomas de portugués, español o inglés; 4) Estudios que aborden el 

duelo persistente en población adulta a partir de la Terapia Cognitivo Conductual y 7) Estudios 

empíricos. Y como criterios de exclusión se establecieron que las publicaciones de revistas 

indexadas sean: revisiones de libro, comentarios, cartas al editor y abstracts. 

Instrumentos 

Matriz de recolección y análisis de información con las categorías orientadoras 

estipuladas anteriormente y que fue diseñada a través del programa de Excel. 

Computador con acceso a internet y a las bases de datos con revistas indexadas. 

Procedimiento 

Para esta revisión se realizó una exploración crítica y sistemática de la literatura 

científica, los datos usados en esta revisión se obtuvieron de la búsqueda directa y acceso vía 

internet de los documentos recuperados entre los meses de abril a mayo de 2021 en las siguientes 

bases de datos con una considerable cobertura a nivel mundial y latinoamericano, a saber: APA 

PsycArticles (EBSCO), IBECS, PubMed, REDIB, ScienceDirect y Scopus. Se excluyeron las 
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bases de datos ProQuest y Psicodoc, debido a que solicitan suscripción para tener acceso 

completo a sus registros. 

Los términos que se utilizaron para la búsqueda en las bases de datos (Tabla 1) se 

seleccionaron teniendo en cuenta los descriptores y palabras claves en inglés y su 

correspondiente en español y se verifico cada una de sus variantes a través del Tesauro de APA 

PsycNET, 

Tabla 1 

Términos de búsqueda empleados  

Ítem Término Variantes 

1  Cognitive Behavior Therapy     

Cognitive Behavior Therapy 

Cognitive Behavioral Therapy 

Cognitive and Behavioural Therapy 

Cognitive-Behavioural Therapy  

2  Grief 

Grief 

 

Bereavement 

Pathological grief 

Complicated grief 

Persistent Complex Bereavement 

Disorder 

Prolonged Grief Disorder 

 

Con la conjugación de estas palabras o conceptos se construyó la sintaxis o cadena de 

búsqueda de artículos en cada una de las bases de datos bibliográficas indicadas anteriormente, 

utilizando la conjugación de los operadores boleanos “y” (AND) y “o” (OR). Además, se 

aplicaron los filtros disponibles en cada base de datos con el fin de delimitar y cumplir los 

criterios de inclusión como: fecha de publicación desde el 2010 a 2021, idioma de publicación en 

español o en inglés y portugués y tipo de publicación, como se evidencia en la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Cadena de búsqueda por base de datos  

Base de datos Cadena de búsqueda 

APA PsycArticles (EBSCO) 

(“grief" or "bereavement" or "Prolonged Grief 

Disorder" or "Persistent Complex Bereavement 

Disorder" or "Pathological grief" or 

"Complicated grief”) AND cognitive 

behavioral therapy 

IBECS 
duelo [Palabras] and cognitivo [Palabras] and 

conductual [Palabras] 

PubMed 

("Cognitive Behavior Therapy" OR "Cognitive 

and Behavioural Therapy" OR "Cognitive-

behavioural therapy") AND ("Grief" OR 

"Bereavement" OR "Pathological grief" OR 

"Complicated grief" OR "Persistent Complex 

Bereavement Disorder" OR "Prolonged Grief 

Disorder") 

REDIB 

Buscar: (Todos los campos:duelo complicado 

O Todos los campos:duelo persistente O Todos 

los campos:duelo patológico O Todos los 

campos:trastorno de duelo complejo 

persistente O Todos los campos:trastorno por 

duelo prolongado O Todos los campos:duelo 

no resuelto O Todos los campos:duelo 

traumático O Todos los campos:duelo 

prolongado) 

ScienceDirect 

Title, abstract, keywords: (“Cognitive 

Behavior Therapy” OR “Cognitive and 

Behavioural Therapy” OR “Cognitive-

behavioural therapy”) AND (“Grief” OR 
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Base de datos Cadena de búsqueda 

“Bereavement” OR “Pathological grief” OR 

“Complicated grief” OR “Persistent Complex 

Bereavement Disorder” OR “Prolonged Grief 

Disorder”) 

Scopus 

( TITLE-ABS-KEY ( ( “cognitive  AND 

behavior  AND therapy”  OR  “cognitive  

AND  behavioural  AND therapy”  OR  

“cognitive-behavioural  AND therapy” ) )  

AND  TITLE-ABS-KEY ( ( “grief”  OR  

“bereavement”  OR  “pathological  AND grief”  

OR  “complicated  AND grief”  OR  

“persistent  AND complex  AND bereavement  

AND disorder”  OR  “prolonged  AND grief  

AND disorder” ) ) )  AND  PUBYEAR  >  

2009  AND  PUBYEAR  <  2022 

 

Con el fin de controlar el riesgo de sesgo, el presente trabajo investigativo fue evaluado 

por jueces expertos en su etapa de anteproyecto, en la cual se revisó los aspectos mencionados 

anteriormente y se adoptaron, en la presente revisión sistemática, las retroalimentaciones 

otorgadas por cada uno. Así mismo, durante su ejecución se revisó nuevamente los criterios de 

inclusión y exclusión, las cadenas de búsqueda y filtros de selección de los artículos no solo por 

parte de la investigadora sino también por la directora de la presente tesis. 

Plan de análisis de datos 

Una vez realizada la búsqueda de literatura teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión descritos anteriormente, se construyó una matriz para organizar los datos a través del 

uso de hojas de cálculo del programa de Excel e inicialmente se procedió a realizar un análisis 
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descriptivo, el cual permitió consolidar, desglosar, sistematizar e ilustrar la información 

resultante frente a las medidas de efectividad y frecuencias de utilización de las diferentes 

intervenciones cognitivo conductuales, así como de las variables sociodemográficas de los 

participantes que se identificaron en los artículos seleccionados.  

Además, mediante el siguiente diagrama de flujo correspondiente a la Figura 1 se 

controló el número de registros en cada etapa del proceso de la presente revisión sistemática, 

como son: la identificación, la evaluación, la elegibilidad y la inclusión.  

Figura 1 

Diagrama de flujo - Fases de una revisión sistemática (RS) 

 

Nota: Adaptado de González et al. (2011) 

 

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

N

Número de registros 

identificados a través de 

las bases de datos

Número de registros o 

citas duplicadas eliminadas

Número de registros 

revisados

Número de registros 

eliminados

EL
EG

IB
IL

ID
A

D

Número de artículos a 

texto completos 

analizados para decidir su 

elegibilidad

Número de artículos a 

texto completos excluidos 

y razón de su exclusión

IN
C

LU
SI

Ó
N Número de estudios 

incluidos en la síntesis 

cualitativa de la Revisión 

Sistemática

EV
A

LU
A

C
IÓ

N



REVISIÓN SISTEMÁTICA: EFICACIA TCC EN DUELO PERSISTENTE                            38 

Finalmente se continuó con un análisis que permitió unificar los resultados cualitativos de 

los estudios en categorías temáticas, como son: remisión de sintomatología y afectación de áreas 

vitales. 

Consideraciones éticas 

Teniendo en cuenta que la revisión sistemática parte de estudios originales primarios, es 

decir se enfoca en artículos ya publicados, se le considera una investigación secundaria que no 

incurre en ningún tipo de riesgo, definido como “la probabilidad de que el sujeto de 

investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio” (Resolución 

8430, 1993, Art. 9). Del mismo modo, al no existir contacto con participantes no es necesario el 

uso de consentimientos informados ni manejar la información de manera confidencial, debido a 

que se siguen únicamente fines académicos y de publicación. 

Así mismo esta investigación da cumplimiento a lo establecido por la Ley 1090 del 2006 

y su Código Deontológico y Bioético [Congreso de la República de Colombia] para los 

profesionales en psicología. Además, se respetan las consideraciones éticas relacionadas con la 

propiedad intelectual y los derechos de autor al citar la fuente de información de los datos, así 

como de las referencias utilizadas para la construcción del presente documento. 

Resultados 

La información analizada corresponde a la recopilación de 15 artículos que fueron 

valorados en cuatro etapas (Figura 2). Primero, se realizó la búsqueda en las bases de datos y se 

determinó el número total de artículos identificados (121 artículos). Segundo, se removieron 

todos los artículos o citas duplicadas (6). Tercero, se revisó que el resto de los artículos sean 

relevantes y estén relacionados con el objetivo de la revisión, mediante la comprobación de 

títulos, resúmenes y palabras clave de todos los artículos, en esta etapa se descartaron 95 
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registros. Y cuarto, los artículos restantes fueron revisados en la totalidad de su texto, por lo que 

se retiraron 5 artículos debido al cumplimiento de criterios de exclusión y se incluyeron 15 en la 

presente investigación teórica enmarcada bajo una revisión sistemática. 

Figura 2 

Diagrama de flujo de la información a través de las diferentes fases de una RS 
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Luego de implementar la estrategia de búsqueda y en consideración de los criterios de 

inclusión y exclusión estipulados previamente, es posible evidenciar que la totalidad (100%) de 

los artículos seleccionados se encuentran publicados en el idioma de inglés, además, la base de 

datos con la mayor cantidad de artículos publicados con los parámetros requeridos es PubMed 

con el 67% (10 artículos), seguido por Scopus con un 20% (3 artículos) y ScienceDirect con un 

13% (2 artículos), esto teniendo en cuenta que, los artículos identificados en la primera etapa en 

las bases de datos de APA PsycArticles (EBSCO), IBECS y REDIB fueron descartados. 

Por otro lado, en la Figura 3 se puede observar el número de artículos publicados por año, 

siendo el 2014 el año con mayor cantidad de publicaciones con 3 artículos (20%), seguido por el 

2011, 2012, 2017 y 2018 con 2 artículos por cada año (53%), mientras que, en 2010, 2013, 2020 

y 2021 un solo artículo (27%) y en el 2015, 2016 y 2019 no se encontraron artículos con las 

características requeridas en los criterios de inclusión. 

Figura 3 

Artículos por año de publicación 
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indica que 9 de los artículos incluidos en la presente revisión sistemáticas se publicaron en las 

revistas mejor valoradas por la comunidad científica y académica. 

Tabla 3 

Clasificación índice de impacto 

Nombre de la Revista n  

Q1 9 

Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice 1 

Clinical Psychology and Psychotherapy 2 

JAMA Psychiatry 1 

European Journal of Psychotraumatology 1 

Suicide and Life-Threatening Behavior 1 

Behaviour Research and Therapy 1 

Journal of Affective Disorders 1 

Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 1 

Q2 5 

American Journal of Hospice and Palliative Medicine 1 

Traumatology 1 

Depression Research and Treatment 1 

Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology 1 

Cognitive and Behavioral Practice 1 

Q3 1 

Bereavement Care 1 

    TOTAL  15 

 

En cuanto a las características de los estudios incluidos, es posible identificar tres grandes 

grupos a saber: el primero está relacionado con aquellas investigaciones en las cuales se abordó 

el Duelo Persistente en adultos exclusivamente con Terapia Cognitivo Conductual - TCC, con un 

total de 10 artículos (67%); entre tanto el segundo grupo con 3 artículos (20%), está relacionado 

con los estudios que realizan una comparación entre métodos de intervención, es decir la TCC y 

otros tipos de terapia, y un tercer grupo que incluye 2 artículos (13%), está relacionado con los 

estudios en los que la intervención consiste en combinar la TCC con la Terapia EMDR 

(Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares). 
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En la tabla 4 se presenta las características identificadas para este primer grupo, 

correspondiente a los estudios en los que se estableció solo como condición de tratamiento la 

Terapia Cognitivo Conductual. 

Tabla 4 

Características intervención con TCC exclusivamente 

Referencia Tipo de Estudio n Aplicación Sesiones 

Joplin y Petar, 
2017 

Diseño de caso único 1 
Individual 
Presencial 

31 

Bartl et al., 2018 
Ensayo controlado aleatorio (ECA) con 

dos grupos (experimental y control) 
51 

Individual 
Presencial 

20 
(Más 5 opcionales)  

Boelen et al., 
2011 

Ensayo controlado aleatorio (ECA) con 
dos condiciones de TCC 

43 
Individual 
Presencial 

12 

Boelen y Lancee, 
2013 

Ensayo controlado aleatorio (ECA) con 
dos condiciones de TCC 

43 
Individual 
Presencial 

12 

de Groot et al., 
2010 

Ensayo controlado aleatorio (ECA) con 
dos grupos (experimental y control) 

122 
Grupal 

(familiar) 
Presencial 

4 

Kersting et al., 
2011 

Diseño de caso único 1 
Individual 

Online 
10 

Litz et al., 2014 
Ensayo controlado aleatorio (ECA) con 

dos grupos (experimental y control) 
84 

Individual 
Online 

18 

Rosner et al., 
2014 

Ensayo controlado aleatorio (ECA) con 
dos grupos (experimental y control) 

51 
Individual 
Presencial 

20 
(Más 5 opcionales) 

Bennett et al., 
2012 

Diseño de caso único con múltiples 
líneas de base entre sujetos. 

5 
Individual 
Presencial 

8 

Maccallum y 
Bryant, 2012 

Ensayo controlado aleatorio (ECA) con 
dos grupos (experimental y control) 

20 
Grupal e 

Individual 
Presencial 

14 
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Sobre el tipo de intervenciones y/o técnicas desde el enfoque cognitivo conductual que 

fueron desarrolladas e implementadas en esta categoría, es posible evidenciar respecto al estudio 

de Joplin y Petar (2017) que en su plan de tratamiento se incluye la psicoeducación sobre los 

procesos normales y prolongados en el duelo, psicoeducación en torno a la terapia cognitivo 

conductual, cuestionamiento cognitivo de las valoraciones desadaptativas (experimentos 

conductuales), reestructuración cognitiva y la reinterpretación de la pérdida, activación y 

dominio del comportamiento, exposición en imaginación a elementos relacionados con los 

aspectos más dolorosos de la pérdida y establecimiento de un plan de recaídas. 

En Bennett et al. (2012) la intervención estuvo compuesta por psicoeducación sobre las 

reacciones comunes a la perdida, desarrollo de habilidades de regulación emocional, aspecto en 

el que se contempla la programación de eventos agradables y se finaliza con la práctica de 

exposición a las emociones a través de la revisión de la narrativa de la pérdida incorporando la 

reevaluación cognitiva cuando sea apropiado. En Maccallum y Bryant (2012) la terapia incluyo 

psicoeducación, reestructuración cognitiva, ejercicios de comunicación con el fallecido para 

facilitar la expresión emocional, discusión de recuerdos positivos del fallecido en las sesiones 

grupales, establecimiento de objetivos a futuro y la programación de eventos agradables. 

En los estudios de Bartl et al. (2018) como en de Groot et al. (2010) y en Rosner et al. 

(2014), señalan que primero se enseña la relajación para luego centrarse en el componente 

principal que es la reestructuración cognitiva como un medio para reducir la discrepancia 

inducida por el duelo entre los esquemas preexistentes y la realidad de la muerte de la persona 

cercana, lo cual busca facilitar el procesamiento eficaz de la pérdida, al propender por el 

confrontamiento y la reinterpretación de las cogniciones y percepciones relacionadas con ellos 

mismos, sus seres queridos fallecidos y las circunstancias de la muerte. 



REVISIÓN SISTEMÁTICA: EFICACIA TCC EN DUELO PERSISTENTE                            44 

Por su parte en Boelen et al. (2011) y Boelen y Lancee (2013) las dos condiciones de 

TCC consistieron en seis sesiones de reestructuración cognitiva (RC) y seis sesiones de 

exposición (E) aplicadas en dos órdenes (RC+ E y E + RC), durante el proceso se hace énfasis en 

las cogniciones disfuncionales asociadas a la pérdida (RC) y a confrontar gradualmente los 

recordatorios internos (como pensamientos y  recuerdos) y recordatorios externos (por ejemplo 

fotos y lugares) de la pérdida que se evita con el fin de facilitar la confrontación y la elaboración. 

En Kersting et al. (2011) se estipulo un protocolo de escritura de cinco semanas que 

consistió en tareas de escritura estructuradas basadas en el enfoque de la TCC y realizadas en tres 

fases, la primera es la autoconfrontación, en la cual se solicita al consultante que exprese todos 

sus temores y pensamientos sobre el suceso y que se centren con el mayor detalle posible en sus 

percepciones sensoriales de la pérdida, la segunda es la reestructuración cognitiva, en donde se 

pide que escriban una carta de apoyo y ánimo a una amiga hipotética y busca la reflexión sobre 

los sentimientos de culpa, cuestionar los pensamientos automáticos disfuncionales y los patrones 

de comportamiento, y corregir las suposiciones poco realistas; y la ultima la fase es el 

intercambio social, donde se anima a los pacientes a activar recursos como contactos sociales, 

competencias y experiencias positivas, además se despiden simbólicamente del acontecimiento 

traumático escribiendo una carta a una persona significativa, a alguien que haya sido testigo de la 

pérdida o a ellos mismos. 

Y en relación con el estudio de Litz et al. (2014) se presenta un piloto de una intervención 

basada en internet y asistida por un terapeuta cognitivo-conductual, la cual fue diseñada para 

mejorar los síntomas centrales del duelo prolongado, como la desvinculación psicológica, 

conductual y social del presente en favor de la añoranza del fallecido y la concentración en el 

pasado, mediante cinco módulos: (1) educación sobre la pérdida y el duelo, 2) instrucción sobre 
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el manejo del estrés y otras habilidades de afrontamiento, 3) activación conductual en forma de 

tareas centradas en el autocuidado y en la reincorporación social, 4) adaptación a la pérdida 

estableciendo y trabajando en una lista personalizada de objetivos, y 5) prevención de 

recaídas/planificación a largo plazo. 

Ahora bien, en la tabla 5 se evidencian las características identificadas para el segundo 

grupo de investigaciones, correspondiente a los estudios en los que se estableció como objetivo 

la comparación de la Terapia Cognitivo Conductual (TCC) frente a otros tipos de terapia, como 

son: la Activación Conductual y Exposición Terapéutica, la Desensibilización y 

Reprocesamiento por Movimientos Oculares y la TCC con o sin exposición. 

Tabla 5 

Características intervención TCC comparada con otro tratamiento 

Referencia Tipo de Estudio Tratamiento n Aplicación Sesiones 

Acierno et 
al., 2021 

Ensayo controlado 
aleatorio (ECA) con 
dos condiciones de 

tratamiento 

 Activación Conductual y 
Exposición Terapéutica 

para el Duelo (BATE-G) o 
Terapia Cognitiva 
Conductual (TCC). 

155  
(BATE-G: 77 
y TCC: 78) 

Individual 
Presencial, 

virtual o 
ambos 

7 

Bryant et 
al., 2014 

Ensayo controlado 
aleatorio (ECA) con 
dos condiciones de 

tratamiento 

TCC con Exposición 
(TCC/E) o solo TCC 

80 
(TCC-E: 41 y 

TCC:39) 

Grupal e 
Individual 
Presencial 

14 

Cotter et 
al., 2017 

Método cualitativo 
(Entrevista 

semiestructurada 
post tratamiento) 
Asignación al azar 

Terapia Cognitivo 
Conductual (TCC) o 
Desensibilización y 

Reprocesamiento por 
Movimientos Oculares 

(EMDR) 

19 
(TCC: 9 y 

EMDR:10) 

Individual 
Presencial 

7 

 

La finalidad del estudio de Acierno et al. (2021) era probar la eficacia, definida como la 

capacidad para reducir los síntomas del duelo, entre el BATE-G (Activación Conductual y 
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Exposición Terapéutica para el Trastorno de Duelo Complejo Persistente) en comparación con la 

Terapia Cognitivo Conductual, en veteranos con Trastorno de Duelo Complejo Persistente. 

Respecto al tipo de intervenciones y/o técnicas desde la TCC, es posible evidenciar que este 

componente estuvo conformado por la psicoeducación respecto a los procesos de duelo normales 

y complicados y sobre los procesos cognitivos de la culpa; y en la reestructuración de las 

distorsiones cognitivas de los acontecimientos que podrían conducir a una culpa excesiva, este 

proceso contemplo la observación de la función de la ira en el duelo, la restauración de los 

recuerdos positivos del fallecido y reconocimiento de los sentimientos de afecto hacia el 

fallecido, afirmación de la resiliencia y el afrontamiento positivo y el volver a contar la historia 

de la muerte y aprender a tolerar los sentimientos dolorosos como parte del proceso de duelo. 

Por su parte el componente de BATE-G se basó en los principios de la Activación 

Conductual (BA) para la depresión y la Exposición Terapéutica (TE) para el estrés y la ansiedad, 

este consistió en la revisión de cinco áreas y la identificación de los valores que consideran 

importantes en cada una: Relaciones personales, Educación/Carrera, Ocio/Intereses, 

Mente/Cuerpo/Espíritu y Responsabilidades diarias, luego a partir de cada valor, los 

participantes derivan comportamientos específicos en los que pueden participar para apoyar ese 

valor y utilizan el formulario de valores como estímulo para generar entre 10 y 20 actividades 

altamente definidas que son positivamente reforzantes o funcionales y cada actividad se calificó 

en términos de deseabilidad y dificultad. Simultáneamente se generó una segunda lista de 

comportamientos que se centró en las respuestas de evitación, a menudo sutiles, de la mayoría de 

los individuos con duelo complejo. Finalmente se utilizó la lista de activación basada en valores 

y la lista de exposición a las señales de duelo para generar actividades para los 2 días siguientes. 
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En Bryant et al. (2014) el objetivo era determinar la eficacia en el abordaje del Duelo 

Persistente de la TCC con exposición (TCC/exposición) o la TCC sin exposición, es por esto que 

la TCC estaba presente en las dos condiciones de tratamiento, únicamente variaba la 

presentación de la condición de exposición, respecto a la terapia de grupo esta fue idéntica al 

tratamiento proporcionado en la condición de TCC/exposición. En cada una de las 4 sesiones 

individuales semanales de una hora de duración que comenzaron después de la sesión de terapia 

de grupo 2, se invitó a los participantes a hablar de lo que quisieran y para equiparar la actividad 

de los deberes de los participantes en la condición de exposición, se les pidió que completaran un 

diario de estados de dolor entre las sesiones. 

Y el propósito en la investigación de Cotter et al. (2017) era explorar las experiencias de 

los participantes con dos enfoques terapéuticos sobre duelo: la Terapia Cognitivo Conductual 

(TCC) y la Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR). En la 

condición de tratamiento de Terapia Cognitivo Conductual se abarcó en la primera sesión la 

psicoeducación sobre el duelo y la TCC, la exploración del duelo del consultante y la enseñanza 

de ejercicios de relajación. En las sesiones dos a seis se abordaban los siguientes elementos en 

secuencia: identificación de los desencadenantes, los pensamientos inútiles y las reacciones 

emocionales; cuestionamiento de los pensamientos inútiles; ritual de despedida con imágenes; y 

abordaje y confrontación de la evitación. Los terapeutas utilizaron la séptima sesión para resumir 

y reflexionar sobre el curso de la terapia y proporcionar información sobre otros apoyos 

disponibles. 

Y en la condición de tratamiento de EMDR se siguió un protocolo de 8 fases en la cual 

los terapeutas utilizaron la primera sesión para explorar las experiencias de pérdida y duelo del 

participante, proporcionar psicoeducación sobre EMDR y enseñar un ejercicio de imaginería de 
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lugar seguro. En las sesiones dos a seis se abordaron los objetivos angustiosos en el siguiente 

orden: recuerdos del pasado, imágenes intrusivas, pesadillas, desencadenantes del presente y 

creación de una plantilla futura. Los objetivos típicos incluían recuerdos de la pérdida de la 

persona significativa, como la notificación de la muerte o el funeral. Los terapeutas utilizaron la 

séptima sesión para resumir y reflexionar sobre las experiencias de la terapia, para resolver 

cualquier preocupación restante y para discutir futuras opciones de apoyo. 

Por otra parte, en la tabla 6 se señalan las características identificadas para el último 

grupo de investigaciones, correspondiente a los artículos en los que la condición para el grupo 

experimental incorpora la combinación de la TCC con la Desensibilización y Reprocesamiento 

por Movimientos Oculares (EMDR). 

Tabla 6 

Características intervención TCC combinada con otro tratamiento 

Referencia Tipo de Estudio 
Tratamiento 

(Grupo Experimental) 
n Aplicación Sesiones 

Lenferink et 
al., 2020b 

Ensayo 
controlado 

aleatorio (ECA) 
con dos grupos 
(experimental y 

control) 

Terapia Cognitivo 
Conductual (TCC) 

+ 
Desensibilización y 

Reprocesamiento por 
Movimientos Oculares 

(EMDR) 

39 
(TCC+EMDR: 22 
y condición de 

control: 17) 

Individual 
Presencial 

8 

van 
Denderen et 
al., 2018 

Ensayo 
controlado 

aleatorio (ECA) 
con dos grupos 
(experimental y 

control) 

Terapia Cognitivo 
Conductual (TCC) 

+ 
Desensibilización y 

Reprocesamiento por 
Movimientos Oculares 

(EMDR) 

85 
(TCC+EMDR: 42 
y condición de 

control: 43) 

Individual 
Presencial 

8 
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El estudio de Lenferink et al. (2020b) estableció como objetivo evaluar la eficacia de la 

TCC más EMDR en comparación con los controles de la lista de espera, en personas que se 

enfrentan a la pérdida(s). El desarrollo de la intervención se expone de la siguiente manera: en la 

sesión 1, el terapeuta y el cliente se presentaron y compartieron las expectativas del tratamiento, 

y el cliente contó el impacto de la(s) pérdida(s); en la sesión 2, un familiar cercano del cliente se 

unió a la sesión, y se discutió la importancia del apoyo social en el proceso de duelo; en las 

sesiones 3 a 5, se ofreció EMDR, dirigido a los recuerdos más angustiosos relacionados con la(s) 

pérdida(s), el enfoque empleado fue desensibilizar las cogniciones negativas y sensibilizar las 

positivas, conectadas con recuerdos específicos. 

En las sesiones 6 a 8, se ofreció la TCC la cual estuvo centrada en identificar, desafiar y 

cambiar sistemáticamente diferentes cogniciones (no sólo las conectadas con recuerdos 

específicos), por ello se utilizaron procedimientos de reestructuración cognitiva. En concreto, se 

explicaron los fundamentos de la TCC (destacando la conexión entre las cogniciones 

desadaptativas, las conductas de afrontamiento inútiles y las emociones negativas), se 

identificaron las cogniciones desadaptativas tanto en las sesiones como entre ellas (utilizando 

hojas de tareas cognitivas) y se modificaron las cogniciones desadaptativas utilizando el 

cuestionamiento socrático (sobre la utilidad y la validez de las cogniciones) y los experimentos 

conductuales (actividades para poner a prueba las cogniciones). 

De manera similar, en van Denderen et al. (2018) el objetivo fue examinar la eficacia de 

la TCC y la EMDR en la reducción de Duelo Complicado. Durante las sesiones introductorias se 

abordó la psicoeducación sobre la pérdida (sesión 1) y una discusión sobre el duelo y el apoyo 

social en la red social del participante, por lo que se invita también a un familiar (sesión 2). Para 

las sesiones de EMDR, los terapeutas utilizaron un protocolo de tratamiento EMDR holandés 
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estándar y se realizó mediante movimientos oculares alternados. En el módulo de TCC se explica 

los fundamentos de la TCC a los participantes y las diferentes sesiones contemplan como 

objetivo: identificar, desafiar y cambiar las cogniciones negativas relacionadas con la pérdida, 

utilizando experimentos conductuales y reestructuración cognitiva para desafiar la sostenibilidad 

y utilidad de los pensamientos no adaptativos y formular pensamientos más positivos y 

adaptativos. 

Teniendo en cuenta los hallazgos expuestos anteriormente, es preciso señalar que en una 

revisión sistemática los resultados respecto a la efectividad clínica son reportados directamente 

por los investigadores de cada estudio (Beltrán, 2005), es por ello que a continuación se presenta 

de manera consolida el planteamiento pre y post tratamiento de algunas investigaciones; como 

también, si es descrita por los autores, se señalan las condiciones previas y posteriores a la 

intervención con TCC y en otros casos se registró si el estudio opto por obtener  registros, 

medidas o descripciones de los procesos o estado de los participantes como posibles descriptores 

para comparar los escenarios pretratamiento y postratamiento (Tablas 7, 8 y 9). 
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Tabla 7 

Efecto comparado - Intervención con TCC exclusivamente 

Referencia Objetivo 
Instrumento/Método 

de evaluación 

Condición o 
medida 

pretratamiento 

Condición o 
medida 

postratamiento 

Limitaciones 
señaladas en el 

estudio 
Conclusión 

Joplin y 
Petar, 
2017 

El tratamiento 
tenía como 
objetivo facilitar a 
BZ (participante) la 
exploración, la 
confrontación y la 
aceptación de los 
recuerdos más 
dolorosos 
asociados a su 
duelo, con el fin 
último de 
reintegrar su 
historia familiar en 
su identidad. 

Escala de Depresión, 
Ansiedad y Estrés 
(DASS-21) 
 
Inventario de 
Depresión de Beck-II 
(BDI-II) 
 
Entrevista para el 
Duelo Prolongado 
(PG-13) 

Medidas de línea 
base: reportadas 
como moderadas. 
 
(El articulo no presenta 
la cuantificación de los 

instrumentos) 

 
(No se reportan datos 

de significancia 
estadística p-valor y/o 
medida del tamaño del 

efecto). 

 
 

Reducciones en las 
puntuaciones del 
PG-13, del Estrés 
en el DASS-21 y de 
la Depresión en 
BDI-II. 
 
La ansiedad se 
mantuvo 
moderada. 
 
 
 
 

1. La intervención 
psicoterapéutica 
se ofreció como 
complemento del 
tratamiento 
farmacéutico. 
 
2. BZ no tenía 
acceso a las 
fotografías ni a los 
objetos de la 
familia. La 
exposición a las 
fotografías podría 
haber facilitado los 
resultados del 
tratamiento. 
 
3. Habría sido 
beneficioso tener 
una sesión familiar 
para compartir 
historias familiares 
y planificar futuras 
interacciones. 
 

Este informe de 
caso presenta la 
experiencia de un 
paciente y su 
respuesta positiva al 
tratamiento con 
TCC. 
 

 

Observación 
conductual. 

Participante 
evasiva, no 
comprometida 
emocionalmente y 
se mostraba 
ambivalente a la 
hora de hablar del 
pasado, ya que 
temía sentirse 
abrumada e 
incapaz de 
afrontarlo. 

Se otorgan índices 
de cambio de 
comportamiento a 
nivel  
Medico: 
Estabilización del 
peso mediante la 
psicoeducación y la 
aplicación de un 
plan de 
alimentación. 
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Referencia Objetivo 
Instrumento/Método 

de evaluación 

Condición o 
medida 

pretratamiento 

Condición o 
medida 

postratamiento 

Limitaciones 
señaladas en el 

estudio 
Conclusión 

Social: Aumento 
participación 
social. 
Psicológico: BZ ya 
no adoptaba el 
tiempo presente 
para hablar de sus 
familiares 
fallecidos, mostró 
una aceptación 
generalizada de las 
circunstancias, 
comenzó a 
planificar el futuro 
y se observó una 
reducción de las 
conductas de 
evitación 
  

Bartl et al., 
2018 

Examinar si la TCC 
es capaz de 
mejorar el 
crecimiento 
postraumático en 
personas con 
síntomas de duelo 
prolongado. 

Inventario de 
Crecimiento 
Postraumático 
(PTGI). 
 

(x̄) PTGI - Grupo 
Experimental (GE): 
42,84 
 
(x̄) PTGI - Grupo 
Control (GC): 42,18 
 
 

(x̄) PTGI – Grupo 
Experimental (GE): 
52,09 
 
(x̄) PTGI - Grupo 
Control (GC): 42,18 
 
d de Cohen= 0,60 - 
Efecto significativo y de 
tamaño medio entre 
grupos. 

La muestra no era 
muy grande y el 
86% de los 
participantes eran 
mujeres. 

La TCC es un 
tratamiento eficaz 
para los pacientes 
con duelo 
complicado para 
reducir sus síntomas 
psicológicos 
perjudiciales y 
estimular su 
crecimiento 
personal. 
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Referencia Objetivo 
Instrumento/Método 

de evaluación 

Condición o 
medida 

pretratamiento 

Condición o 
medida 

postratamiento 

Limitaciones 
señaladas en el 

estudio 
Conclusión 

Boelen et 
al., 2011 

Explorar a) los 
predictores del 
resultado de la 
TCC para el duelo 
complicado 

Medidas de 
autoinforme: a) las 
variables 
demográficas; (b) las 
características de la 
pérdida; (c) 
características del 
tratamiento y (d) la 
gravedad del duelo. 

Características sin 
variabilidad 
durante el estudio, 
p.e.: género, edad, 
formación 
académica, tipo de 
perdida, etc. 

Características sin 
variabilidad. 
 
 

Se necesitan 
estudios con 
muestras más 
grandes para sacar 
conclusiones más 
definitivas sobre 
los correlatos de la 
TCC para el duelo. 

El peor resultado del 
tratamiento se 
asoció 
significativamente 
(p < 0.05) con un 
menor nivel 
educativo, la 
pérdida de una 
pareja/hijo (en lugar 
de algún otro 
familiar), la 
interrupción 
temprana del 
tratamiento, una 
menor motivación 
del paciente y 
síntomas de Duelo 
más graves en el 
pretratamiento. 
 

(b) Y la relación 
entre la mejora de 
los síntomas y los 
cambios en las 
cogniciones 
negativas 
relacionadas con 
la pérdida y las 
conductas de 
evitación. 

Análisis de regresión, 
respecto a las 
asociaciones de las 
puntuaciones de 
ganancia residual de 
los siguientes 
instrumentos: 
 
Cuestionario de 
Cogniciones de 
Duelo. 

Reportados en el 
ECA inicial. 

Reportados en el 
ECA inicial. 
 

Una mayor 
reducción de la 
gravedad del Duelo 
se asoció 
significativamente 
(p < 0.001) con una 
mayor reducción de 
las cogniciones 
negativas y la 
evitación. 
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Referencia Objetivo 
Instrumento/Método 

de evaluación 

Condición o 
medida 

pretratamiento 

Condición o 
medida 

postratamiento 

Limitaciones 
señaladas en el 

estudio 
Conclusión 

 
Escala de 
Comportamientos de 
Evasión deliberada 
 

Boelen y 
Lancee, 
2013 

Examinar las 
alteraciones 
residuales del 
sueño en un grupo 
de personas con 
Trastorno de 
Duelo Prolongado 
(TDP) y que fueron 
tratadas con TCC. 

Escala de dificultades 
del sueño (SCL-90-R) 

x̄= 8,67 
 
(No se reportan datos 
de significancia 
estadística p-valor y/o 
medida del tamaño del 
efecto). 

 

x̄= 6,60 
(Valor por encima 
de la puntuación 
media de 
dificultades para 
dormir encontrada 
en el grupo de 
referencia de la 
población 
holandesa normal 
x̄= 4,50) 
 

El uso de una 
medida validada 
para los trastornos 
del sueño habría 
sido una forma 
más preferible de 
examinar los 
trastornos del 
sueño en el TDP. 

Las dificultades del 
sueño disminuyen 
durante la TCC, pero 
siguen siendo un 
posible síntoma 
residual 
problemático del 
TDP remitido. 

de Groot 
et al., 
2010 

Identificar un 
subgrupo que se 
beneficia más de 
la TCC, 
distinguiendo a los 
afligidos por el 
estado de riesgo 
(presencia de 
ideación suicida 
después de la 
pérdida de un 
miembro de la 
familia por 
suicidio). 

A los 13 meses 
postratamiento se 
aplicó Inventario de 
Duelo Complicado 
(ICG) 
 
Subgrupos: 
Sin ideación suicida (NSI) 
Con ideación suicida (IS) 

 

(x̄) ICG - Grupo 
Experimental (GE) 
NSI: 73,4 
 
(x̄) ICG - Grupo 
Control (GC) 
NSI: 69,2 
 
(x̄) ICG - Grupo 
Experimental (GE) 
IS: 96,4 
 
(x̄) ICG - Grupo 
Control (GC) 

(x̄) ICG - Grupo 
Experimental (GE) 
NSI: 65,7 
 
(x̄) ICG - Grupo 
Control (GC) 
NSI: 60,0 
 
(x̄) ICG - Grupo 
Experimental (GE) 
IS: 84,0 
 
(x̄) ICG - Grupo 
Control (GC) 

El subgrupo de 
ideadores de 
suicidio era 
relativamente 
pequeño y, por lo 
tanto, limita la 
potencia del 
estudio. 
 
Los mecanismos 
de cambio 
responsables de la 
disminución de las 
reacciones de 

El duelo complicado 
disminuyó algo más 
entre los ideadores 
de suicidio que los 
no ideadores que 
recibieron TCC, pero 
la diferencia no fue 
significativa. 
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Referencia Objetivo 
Instrumento/Método 

de evaluación 

Condición o 
medida 

pretratamiento 

Condición o 
medida 

postratamiento 

Limitaciones 
señaladas en el 

estudio 
Conclusión 

IS: 95,7 IS: 91,9 duelo inadaptadas, 
la 
autoculpabilización 
e ideación suicida, 
no pueden ser 
identificados en 
este momento y 
necesitan más 
estudios. 
 

Kersting et 
al., 2011 

Reducir los 
síntomas 
relacionados con 
el duelo, el estrés 
postraumático, la 
depresión y la 
intensidad 
emocional 
asociada a la 
reexperimentación 
imaginaria de la 
pérdida. 

Inventario de Duelo 
Complicado (ICG) 
 
Escala de Impacto de 
los Sucesos (IES-R) / 
Evalúa estrés 
postraumático 
 
Inventario Breve de 
Síntomas (BSI) / 
Psicopatología 
general. 

ICG: 41 
 
 
IES: 33 
 
 
 
 
BSI: 0.83 
 
(No se reportan datos 
de significancia 
estadística p-valor y/o 
medida del tamaño del 
efecto). 

 

ICG: 24  
 
 
IES: 18  
 
 
 
 
BSI: 0.38 

Es posible que el 
tratamiento por 
Internet no se 
adapte a todos los 
pacientes. 
 
Es prácticamente 
imposible 
responder a la 
crisis del paciente 
de forma fiable y 
oportuna dentro 
del enfoque 
basado en 
Internet. 
 
Todavía se sabe 
poco sobre los 
mecanismos a 
través de los 
cuales la escritura 

Se evidencia una 
reducción 
significativa de los 
síntomas del duelo 
complicado, el 
estrés 
postraumático, la 
depresión, la 
ansiedad y la 
somatización, la cual 
se mantuvo a los 3 
meses de 
seguimiento. 
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Referencia Objetivo 
Instrumento/Método 

de evaluación 

Condición o 
medida 

pretratamiento 

Condición o 
medida 

postratamiento 

Limitaciones 
señaladas en el 

estudio 
Conclusión 

estructurada o la 
revelación escrita 
conducen al 
cambio en los 
individuos en 
duelo. 
 

Litz et al., 
2014 

Evaluar la eficacia, 
la viabilidad, la 
aceptabilidad y la 
tolerabilidad de 
una intervención 
TCC por Internet 
para el Trastorno 
de Duelo 
Prolongado (TDP) 
 
 
Grupo Experimental (GE) 
Grupo Control (GC) 

Entrevista para el 
Duelo Prolongado 
(PG-13) 
 
Inventario de 
Depresión de Beck-II 
(BDI-II). 
 
Inventario de 
Ansiedad de Beck 
(BAI) 
 
PTSD Checklist (PCL) 

(x̄) PG13/GE=34,39 
(x̄) PG13/GC=34,99 
 
(x̄) BDI-II/GE=38,08 
(x̄) BDI-II/GC=37,65 
 
 
(x̄) BAI/GE=35,22 
(x̄) BAI/GC=31,52 
 
 
(x̄) PCL/GE=39,73 
(x̄) PCL/GC=38,33 
 

(x̄) PG13/GE=24,70 
(x̄) PG13/GC=34,84 
 
(x̄) BDI-II/GE=30,80 
(x̄) BDI-II/GC=36,15 
 
 
(x̄) BAI/GE=29,18 
(x̄) BAI/GC=30,31 
 
 
(x̄) PCL/GE=28,11 
(x̄) PCL/GC=37,31 
 

La muestra 
consistía en un 
grupo 
relativamente 
homogéneo de 
individuos. 
 
Las medidas de 
autoinforme en 
línea pueden 
haber inflado las 
estimaciones 
respecto al efecto 
del tratamiento. 
 

La intervención dio 
lugar a reducciones 
significativas (d de 
Cohen= 1,23) en los 
síntomas de duelo 
prolongado y 
reducciones 
significativas en la 
depresión (d= 0,90), 
la ansiedad (d= 0,63) 
y los síntomas de 
estrés 
postraumático (d= 
0,99). 

Rosner et 
al., 2014 

Evaluar la eficacia 
de la TCC en 
cuanto a la mejora 
de la gravedad del 
duelo de los 
pacientes en 
comparación con 
un grupo de 

Entrevista para el 
Duelo Prolongado 
(PG-13) 
 
Inventario de 
Síntomas Revisado 
(SCL-90-R) 

(x̄) PG13/GE=41,17 
(x̄) PG13/GC=42,63 
 
 
(x̄) SCL-90-R/GE= 
1,24 
(x̄) SCL-90-R/GC= 
1,23 
 

(x̄) PG13/GE=30,71 
(x̄) PG13/GC=42,07 
 
 
(x̄) SCL-90-R/GE= 
0,86 
(x̄) SCL-90-R/GC= 
1,08 
 

El tamaño de la 
muestra fue 
pequeño y 
además, sólo se 
trataron unos 
pocos pacientes 
varones. 

La TCC para el duelo 
es altamente 
efectiva en términos 
de reducción de la 
severidad del duelo. 
(d= 4,32 efecto 
significativo y 
grande). 
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Referencia Objetivo 
Instrumento/Método 

de evaluación 

Condición o 
medida 

pretratamiento 

Condición o 
medida 

postratamiento 

Limitaciones 
señaladas en el 

estudio 
Conclusión 

control en lista de 
espera. 
 

Bennett et 
al., 2012 

Desarrollar y 
evaluar la utilidad 
de una 
intervención de 
TCC dirigida a las 
secuelas 
psicológicas y 
conductuales del 
duelo perinatal. 
 
P#: Número de 
participante 

Escala de duelo 
perinatal (PGS) 
 
 
 
 
Escala de modos de 
afrontamiento 
(WOK) 

PGS-P1: 99 
PGS-P2: 92 
PGS-P3: 117 
PGS-P4: 103 
PGS-P5: 88 
 
WOK-P1: 5 
WOK-P2: 15 
WOK-P3: 12 
WOK-P4: 9 
WOK-P5: 7 
 
(No se reportan datos 
de significancia 
estadística p-valor y/o 
medida del tamaño del 
efecto). 

 

PGS-P1: 92 
PGS-P2: 82 
PGS-P3: 97 
PGS-P4: 66 
PGS-P5: 72 
 
WOK-P1: 4 
WOK-P2: 12 
WOK-P3: 6 
WOK-P4: 1 
WOK-P5: 6 
 

El pequeño 
tamaño de la 
muestra limita la 
generalización de 
estos resultados. 
 
Puede haber otras 
diferencias 
individuales y 
factores 
terapéuticos no 
específicos, como 
la alianza 
terapéutica, la 
duración 
apropiada de la 
intervención, o la 
aceptación y la 
práctica de los 
componentes de la 
intervención por 
parte del cliente, 
que pueden haber 
contribuido a las 
diferencias en la 
respuesta al 
tratamiento. 

La intervención 
pareció conducir a 
una disminución 
sistemática de los 
síntomas de duelo 
para la mayoría de 
los participantes (P) 
del estudio. 
 
La intervención 
también pareció 
tener un impacto en 
el afrontamiento 
evasivo 
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Referencia Objetivo 
Instrumento/Método 

de evaluación 

Condición o 
medida 

pretratamiento 

Condición o 
medida 

postratamiento 

Limitaciones 
señaladas en el 

estudio 
Conclusión 

Maccallum 
y Bryant, 
2012 

Investigar la 
relación entre la 
recuperación de 
recuerdos 
específicos 
(Memoria 
Autobiográfica) y 
el resultado de la 
TCC en personas 
con Duelo 
Complicado. 

Tarea de memoria 
autobiográfica (AMT) 

(x̄) Recuerdos 
específicos 
positivos: 2,65 
 
(x̄) Recuerdos 
específicos 
negativos: 2,75 
 
 
 

(x̄) Recuerdos 
específicos 
positivos: 3,25 
 
(x̄) Recuerdos 
específicos 
negativos: 3,90 
 

Los estudios 
futuros se 
beneficiarían de la 
evaluación de la 
especificidad y el 
contenido de los 
recuerdos con un 
intervalo más largo 
después del 
tratamiento. 
 
Se debe explorar 
en qué medida los 
recuerdos 
recordados a las 
señales positivas y 
negativas se 
experimentan 
como 
emocionalmente 
positivos o 
negativos, 
respectivamente. 

A medida que los 
síntomas del duelo 
complicado se 
reducían después de 
la TCC, aumentaba 
la especificidad de la 
memoria en 
respuesta a las 
palabras clave 
positivas (p < 0,001). 
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En cuanto a lo reportado por cada uno de estos estudios en los que se estableció solo 

como condición de tratamiento la Terapia Cognitivo Conductual, es posible evidenciar en la 

Tabla 7 que un gran segmento de estas investigaciones, señala como eficaz esta terapia al 

comparar las condiciones pretratamiento iniciales frente a los resultados obtenidos 

postratamiento. 

Adicionalmente Bartl et al. (2018) demostraron en su investigación que la TCC mejora en 

personas con síntomas de duelo prolongado, el crecimiento postraumático definido como la 

experiencia subjetiva de un cambio psicológico positivo como resultado de la lucha contra un 

evento estresante o traumático y se produce en los siguientes tres ámbitos principales: la 

percepción de uno mismo, las relaciones con los demás y la filosofía de la vida. En de Groot et 

al. (2010) destacan que la TCC evita que los ideadores del suicidio entre los familiares de 

víctimas de suicidio avancen en el proceso de quitarse la vida. 

Así mismo Bennett et al. (2012) proponen que la TCC tiene un impacto en la reducción 

del afrontamiento evasivo con ocasión a que esta intervención contempla la enseñanza y la 

práctica de estrategias adaptativas de regulación de las emociones, como la programación de 

eventos agradables, la atención plena y la reevaluación cognitiva. Además, Maccallum y Bryant 

(2012) describen que, en su investigación, aunque hubo un aumento general de la especificidad 

de la memoria desde antes hasta después del tratamiento, sólo los aumentos de la especificidad 

de la memoria positiva se asociaron con una reducción de los síntomas del duelo.  

Y por su parte Joplin y Petar (2017) resaltan en su informe de caso que la TCC es un 

tratamiento flexible y basado en la evidencia que permite su adaptación según las necesidades de 

cada paciente, por lo que durante la implementación de su estudio se tuvo en cuenta el estado de 

hospitalización del participante, su estado mental y las sensibilidades de su personalidad; esto 
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conlleva también a concluir la utilidad de ir más allá del DSM-5 al formular pacientes complejos, 

debido a que en los entornos de hospitalización es común que en presencia de diagnósticos 

preexistentes o comorbilidades se encubra un Duelo Complicado subyacente. 

Pasando a otro aspecto, en la Tabla 8 es posible evidenciar lo reportado en los estudios en 

los que se estableció como objetivo la comparación de la Terapia Cognitivo Conductual (TCC) 

frente a otros tipos de terapia, como son: la Activación Conductual y Exposición Terapéutica 

(BATE-G), la Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR) y la 

TCC con o sin exposición. 
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Tabla 8 

Efecto comparado - Intervención con TCC vs otro tratamiento 

Referencia 
Instrumento/Método de 

evaluación 
Condición o medida 

pretratamiento 
Condición o medida 

postratamiento 
Limitaciones señalas en el 

estudio 
Conclusión 

Acierno et 
al., 2021 

Inventario de Duelo 
Complicado-Revisado (ICG-
R) 
 
Inventario de Depresión de 
Beck-II (BDI-II) 
 
PTSD Checklist (PCL) 

(x̄) ICG-R/BATE-G: 93,1 
(x̄) ICG-R/TCC: 93,1 
 
(x̄) BDI-II/BATE-G: 28,5 
(x̄) BDI-II/TCC: 28,8 
 
(x̄) PCL/BATE-G: 48,0 
(x̄) PCL/TCC: 46,2 

(x̄) ICG-R/BATE-G: 78,8 
(x̄) ICG-R/TCC: 78,6 
 
(x̄) BDI-II/BATE-G: 23,0 
(x̄) BDI-II/TCC: 22,1 
 
(x̄) PCL/BATE-G: 34,5 
(x̄) PCL/TCC: 33,9 

La muestra consistió en 
veteranos 
predominantemente 
masculinos. 
 
Trabajos futuros deberían 
examinar los 
tratamientos entre una 
población de veteranos 
con consumo de 
sustancias comórbido y 
duelo significativo. 
 

Ambos 
tratamientos 
(BATE-G y TCC) 
fueron eficaces 
para reducir los 
síntomas de duelo, 
depresión y TEPT 
(p < .001) 

Bryant et 
al., 2014 

Inventario de Duelo 
Complicado (ICG) 
 
Inventario de Depresión de 
Beck-II (BDI-II) 
 
Inventario de Cogniciones 
Postraumáticas (PTCI) 
 
Cuestionario de calidad 
de vida (WHOQOL-BREF) 
 

(x̄) ICG/TTC-E: 47,49 
(x̄) ICG/TCC: 46,04 
 
(x̄) BDI-II/ TTC-E: 31,07 
(x̄) BDI-II/TCC: 28,08 
 
(x̄) PTCI/ TTC-E: 89,66 
(x̄) PTCI/TCC: 82,08 
 
(x̄) WHOQOL-BREF/ 
TTC-E: 33,65 
(x̄) WHOQOL-BREF/ 
TCC: 36,92 

(x̄) ICG-R/TTC-E: 27,52 
(x̄) ICG-R/TCC: 38,16 
 
(x̄) BDI-II/ TTC-E: 16,76 
(x̄) BDI-II/TCC: 22,41 
 
(x̄) PTCI/ TTC-E: 58,94 
(x̄) PTCI/TCC: 68,68 
 
(x̄) WHOQOL-BREF/ 
TTC-E: 52,47 
(x̄) WHOQOL-BREF/ 
TCC: 38,56 
 

No todos los pacientes 
estuvieron libres de 
medicación durante el 
curso del estudio, lo que 
pudo interactuar con la 
psicoterapia. 
 
La respuesta al 
tratamiento a la terapia 
de exposición puede 
diferir según las 
circunstancias de la 
muerte. 

La TCC/Exposición 
(TTC-E) condujo a 
mayores 
reducciones del 
duelo, la 
depresión, las 
valoraciones 
negativas y el 
deterioro 
funcional que la 
TCC sola. 
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Referencia 
Instrumento/Método de 

evaluación 
Condición o medida 

pretratamiento 
Condición o medida 

postratamiento 
Limitaciones señalas en el 

estudio 
Conclusión 

Cotter et 
al., 2017 

Entrevista semiestructurada 
diseñada como una 
exploración empática de las 
experiencias de terapia de 
cada participante. 

Los participantes se 
identificaron a sí 
mismos como: 
personas con 
dificultades para 
afrontar la muerte de 
un ser querido. 

Participantes que 
completaron la TCC 
describieron haber 
adquirido 
herramientas de 
regulación emocional 
y haber pasado de 
estar en un estado de 
dolor continuo a sentir 
que estaban en una 
nueva etapa en su 
vida. 
 
Los participantes que 
completaron EMDR 
indicaron que los 
recuerdos angustiosos 
eran menos claros y 
que se sentían más 
distantes de tales 
recuerdos después del 
tratamiento. 

No se limitó la 
investigación sólo a los 
participantes que 
cumplían un criterio de 
diagnóstico formal para 
el duelo lo que puede 
limitar la generalización 
de los hallazgos 

Aunque ambas 
terapias dieron 
como resultado 
algunos cambios 
similares para los 
participantes, 
hubo experiencias 
únicas asociadas 
con cada terapia. 
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En la Tabla 8 se evidencia el efecto de la Terapia Cognitivo Conductual (TCC) 

comparado frente a otros tipos de terapia; en lo que respecta a Acierno et al. (2021) reportan que 

no hubo diferencias entre los grupos de tratamiento (BATE-G y el TCC) en ninguna de las 

variables demográficas o en cuanto a las escalas de referencia dado que ambos tratamientos 

dieron como resultado una mejora de aproximadamente: 14 puntos en el ICG-R, una mejora de 6 

puntos en el BDI-II y una mejora de 13 puntos en el PCL; lo que sugiere que ambos tratamientos 

son robustos y producen una mejora significativa y duradera. 

En Bryant et al. (2014) el hallazgo convergente fue que la adición de la exposición a la 

TCC condujo a una mayor reducción de los síntomas de duelo y depresión y a un mayor 

funcionamiento psicológico y social; indican además que el elemento de exposición en el 

tratamiento puede haber facilitado el procesamiento emocional de la pérdida, y esta facilitación 

tuvo el beneficio adicional de aumentar el cambio en las cogniciones o valoraciones inadaptadas 

sobre ellos mismos y su mundo. 

Y en la investigación de Cotter et al. (2017) describen que, en ambas condiciones de 

tratamiento, tanto TCC como EMDR, los participantes informaron que la terapia les permitió 

obtener una mayor comprensión, experimentar un cambio positivo en las emociones, desarrollar 

y mejorar su relación continua con el fallecido, disfrutar de una mayor confianza en sí mismos y 

ser más activos.  

Y respecto a lo informado únicamente por los participantes asignados a la condición de 

TCC, se encuentra el reporte del desarrollo de habilidades específicas para regular su duelo y 

otras emociones como la ansiedad, la experiencia de seguir adelante reportada como una 

sensación de cambio de la pena a la siguiente etapa de la vida que se asoció con la esperanza y el 

disfrute. El distanciamiento de los recuerdos angustiosos fue un resultado exclusivo de los 
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participantes asignados a la EMDR quienes informaron que estos recuerdos se volvieron menos 

vívidos, más difíciles de visualizar y desencadenaron menos emociones. 

Por otro lado, en la Tabla 9 se señala lo reportado en las investigaciones en los que la 

condición para el grupo experimental incorpora la combinación de la TCC con la 

Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR). 
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Tabla 9 

Efecto comparado - Intervención con TCC combinada con otro tratamiento 

Referencia 
Instrumento/Método 

de evaluación 
Condición o medida 

pretratamiento 
Condición o medida 

postratamiento 
Limitaciones señalas en el 

estudio 
Conclusión 

Lenferink et al., 
2020b 

Inventario de Duelo 
Traumático-
Autoinforme (TGI-SR) 
 
Inventario Rápido de 
Sintomatología 
Depresiva-
Autoinforme (QIDS-
SR) 
 
Lista de verificación 
del TEPT para el 
DSM-5 
 

 

(x̄) TGI-SR/GE=47,11 
(x̄) TGI-SR/GC=46,53 
 
 
(x̄) QIDS-SR/GE=11,94 
(x̄) QIDS-SR/GC=8,24 
 
 
 
 
(x̄) TEPT/GE=25,56 
(x̄) TEPT/GC=21,12 
 
 
Grupo Experimental (GE) 
Grupo Control (GC) 
 
 

(x̄) TGI-SR/GE=40,33 
(x̄) TGI-SR/GC=41,06 
 
 
(x̄) QIDS-SR/GE=8,89 
(x̄) QIDS-SR/GC=7,71 
 
 
 
 
(x̄) TEPT/GE=19,44 
(x̄) TEPT/GC=19,47 
 

Se necesita muestras más 
grandes para examinar más 
a fondo la eficacia de la TCC 
+ EMDR 
 
La comparación de la TCC 
sola con la TCC + EMDR 
podría mejorar la 
comprensión de la eficacia 
potencial de la adopción de 
EMDR para reducir los 
recuerdos traumáticos en las 
personas en duelo. 
 

Los participantes 
que recibieron 
TCC + EMDR 
mostraron 
mejoras 
estadísticamente 
significativas 
(tamaños del 
efecto g de 

Hedges) de 
pequeñas a 
moderadas, en 
los niveles de 
PCBD, depresión 
y TEPT. 

van Denderen et 
al., 2018 

Inventario de Duelo 
Complicado (ICG) 
 
Escala de impacto del 
evento (IES) 

(x̄) ICG/GE: 72,29 
(x̄) ICG/GC: 75,62 
 
(x̄) IES/GE: 49,42 
(x̄) IES/GC: 48,79 
 
Los tamaños del efecto 
desde el pretratamiento 
hasta el postratamiento 
variaron entre grandes  
(d > 0,80) y muy grandes 
(d > 1,30). 

(x̄) ICG/GE: 51,89 
(x̄) ICG/GC: 73,50 
 
(x̄) IES/GE: 30,30 
(x̄) IES/GC: 48,52 
 

No se incluyeron medidas de 
depresión o ansiedad. 
 
Sobrerrepresentación de 
mujeres en la muestra. 
 
La duración de las sesiones 
de TCC (45 minutos) y de 
EMDR (45 a 90 min) fueron 
diferentes. 

La combinación 
de EMDR y TCC 
fue eficaz para 
reducir los 
síntomas de 
Duelo 
Complicado y 
TEPT.  
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En cuanto a lo reportado por cada uno de estos estudios, mencionan Lenferink et al. 

(2020b) que la TC + EMDR coincidió con reducciones de las variables cognitivo-conductuales 

desadaptativas como son los síntomas asociados a las cogniciones negativas y a las conductas de 

evitación. Además, señalan como limitación que si bien el número de ECA que examinan los 

efectos del tratamiento para reducir los niveles de duelo en las personas que afrontan la pérdida 

de un ser querido está creciendo, todavía hay un conocimiento relativamente limitado sobre los 

tratamientos eficaces para las personas en duelo con niveles de dolor clínicamente relevantes 

Y finalmente en la investigación de van Denderen et al. (2018) afirman que la 

combinación de EMDR y TCC fue eficaz para reducir los síntomas de Duelo Complicado (DC) y 

TEPT y señalan que parece menos probable que la EMDR tenga un efecto beneficioso directo 

sobre los síntomas del DC, como el anhelo y la añoranza del fallecido, en cambio, se cree que la 

EMDR afecta indirectamente a los síntomas del DC: mediante la desensibilización de los 

recuerdos traumáticos que se cree bloquean los recuerdos positivos, al resurgir estos recuerdos 

positivos reprimidos del ser querido se fomenta la integración de la pérdida en la memoria 

autobiográfica y la adaptación a la pérdida.
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Discusión  

Respecto al objetivo general de la presente revisión sistemática, relacionado con 

determinar la eficacia de la Terapia Cognitivo Conductual en el abordaje del duelo persistente en 

adultos, es posible evidenciar que en términos generales la producción de investigaciones que 

abordan este tema es reducida; situación que se comprueba a través de esta investigación, al 

constatar que una vez realizada la búsqueda aquí descrita y que contempló un lapso aproximado 

de 11 años, tan solo se obtuvo una muestra de 15 artículos; este panorama concuerda con lo 

afirmado por Boelen y Smid (2017) que mencionan que son relativamente pocos los estudios 

controlados que examinan los tratamientos psicológicos para el Trastorno por Duelo Prolongado.  

No obstante, Lenferink et al. (2020a) señalan que aun cuando son relativamente pocos los 

ensayos de control aleatorizados con individuos que presentan niveles significativos de duelo 

persistente, mediante las investigaciones existentes se ha logrado determinar que luego de la 

pérdida de un ser querido, la TCC produce mayores efectos en la salud mental en comparación 

con los participantes asignados a lista de espera. Afirmación que se logró corroborar luego de 

analizar la efectividad reportada por los autores de cada estudio incluido en la presente revisión. 

Dado que la efectividad se puede determinar según el porcentaje de cambio o la medida 

del tamaño del efecto que permite estimar la magnitud del cambio de una variable (Ledesma et 

al., 2008) así como también, es posible establecerla mediante la medición del cambio terapéutico 

tanto a nivel cualitativo, como la observación clínica y conductual, reportes de percepción de 

sintomatología, etc., como a nivel cuantitativo, mediante la aplicación de instrumentos o pruebas 

estandarizados de medición (Rivera & Bernal, 2008). 

Es posible establecer que la mayoría de los estudios incluidos en la presente revisión 

señalan como efectiva la Terapia Cognitivo Conductual debido a los resultados y autorreportes 
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obtenidos postratamiento; como lo indican, por ejemplo, Rosner et al. (2014) respecto a que los 

hallazgos de su investigación sugieren que la TCC es efectiva en consideración a la reducción de 

síntomas e indicadores del Duelo Complicado (DC) que lograron alcanzar. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en el estudio de Boelen y Lancee (2013) 

señalan que algunos individuos que suelen recuperarse con éxito de un Trastorno de Duelo 

Prolongado con TCC pueden presentar alteraciones del sueño como problema residual, es por 

ello que sugieren que estas dificultades sean abordadas como un componente integral del 

tratamiento o alternativamente en un tratamiento de seguimiento debido a que son síntomas 

autónomos.  

Afirmación que concuerda con lo reportado por Szuhany et al. (2020) respecto a que el 

sueño se ve significativamente deteriorado en personas con DC y como a su vez la calidad del 

sueño se asocia con una mayor gravedad de este trastorno, por tanto, sugieren que algunos 

individuos pueden requerir de intervenciones más específicas centradas en el sueño aparte de las 

intervenciones psicológicas y/o farmacológicas estipuladas para el DC. 

Ahora bien, en relación al primer objetivo específico referente a la caracterización de las 

intervenciones realizadas desde la Terapia Cognitivo Conductual en el abordaje del duelo 

persistente en adultos, es posible determinar de manera general que se emplean de manera más 

frecuente las estrategias relacionadas con: la psicoeducación respecto a los procesos naturales del 

duelo como los del duelo prolongado; la restructuración cognitiva; la exposición a contenidos 

evitados luego de la perdida y la programación de eventos agradables como estrategia de 

activación conductual. Por el contrario, intervenciones como la relajación y el desarrollo de 

habilidades de afrontamiento y de regulación emocional son las menos utilizadas. 
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Estos resultados coinciden con lo señalado por Boelen (2006) referente a que las 

intervenciones de la TCC que han resultado de mayor utilidad son: 1) La exposición, debido a 

que permite iniciar la integración de la pérdida al centrarse principalmente en elaborar lo que la 

pérdida significa e implica para la vida presente y futura de la persona, así como también, ofrece 

la oportunidad de que los pacientes experimenten que son capaces de enfrentarse a la pérdida sin 

perder la cordura y, por lo tanto, es probable que disminuya el impulso de evitar esta 

confrontación.  

Así mismo menciona que 2) la reestructuración cognitiva es beneficiosa dado que facilita 

en la persona la comprensión del papel de los pensamientos inútiles en el mantenimiento de sus 

problemas y la posibilidad e importancia de cambiarlos por unos más útiles; y 3) la activación 

conductual es importante debido a que ayuda a los consultantes a retomar las actividades 

ocupacionales, sociales o recreativas que eran satisfactorias antes de la pérdida, pero que se 

abandonaron tras ella (Boelen, 2006). 

Respecto a la combinación de la TCC con otro tratamiento, consideran van Denderen et 

al. (2018) que el conocimiento sobre los mecanismos de cambio de la Desensibilización y 

Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR) para el Duelo Complicado aun es limitado 

y se requiere más investigaciones que permitan examinar si un tratamiento combinado de EMDR 

y TCC tiene un valor añadido en situaciones en las que el duelo y el trauma están entrelazados, 

en lugar de ofrecer sólo una de las dos modalidades de tratamiento. 

De modo similar luego de comparar la Terapia Cognitivo Conductual (TCC) con la 

Activación Conductual y Exposición Terapéutica, recomiendan Acierno et al. (2021) que futuras 

investigaciones pueden potencializarse al identificar para quién es más apropiada cada 
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intervención, informando así a las subpoblaciones de este conocimiento y mejorando el futuro 

entre las personas que padecen duelo complicado. 

Por otra parte, para ofrecer una intervención y apoyo adecuados señalan Joplin y Petar 

(2017) que es necesario que los profesionales clínicos sean capaces de diferenciar el Trastorno de 

Duelo Prolongado del duelo no clínico, los trastornos del estado de ánimo, el trastorno de 

ansiedad generalizada y el trastorno de estrés postraumático. Esto es apoyado por Bryant et al. 

(2014) quienes agregan que es necesario considerar que muchas de las intervenciones 

proporcionadas a las personas en duelo no son empíricas, por ende, es necesario fomentar una 

mejor educación a los clínicos a través de intervenciones basadas en la evidencia para optimizar 

la adaptación a la pérdida de la manera más eficaz posible.  

Finalmente, respecto a la identificación de las limitaciones del abordaje terapéutico del 

duelo persistente en adultos a partir de los hallazgos de la literatura, el cual corresponde al 

segundo objetivo específico, es posible evidenciar respecto a las limitaciones reportadas por los 

investigadores, que a nivel general en futuros estudios se sugiere contar con un tamaño de 

muestra más grande y heterogéneo con el fin de propiciar la generalización de los resultados y 

además es necesario investigar más los correlatos o mecanismos de cambio de la TCC en el 

abordaje de Duelo Persistente.  

Es por esto que de Groot et al. (2010) afirman que se requiere de investigaciones 

posteriores para desentrañar los mecanismos de cambio que permitan identificar y perfeccionar 

los componentes útiles del programa de tratamiento y descartar los elementos inactivos. 

A juicio de Boelen et al. (2011) para mejorar la eficacia de la TCC para el abordaje de 

Duelo Complicado es necesario buscar formas de aumentar la motivación del paciente y la 

adherencia al tratamiento. A su vez advierten Litz et al. (2014) que se debe ser cauteloso con las 
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intervenciones tempranas aplicadas en un rango demasiado amplio de angustia relacionada con el 

duelo puesto que se ha planteado la preocupación de que las intervenciones en el duelo puedan 

interferir con los procesos naturales de curación, necesarios para un ajuste saludable a la pérdida. 

Adicionalmente Kersting et al. (2011) respecto a la TCC en línea, señalan que si bien la 

comunicación a través de Internet ofrece nuevas posibilidades para la creación de redes sociales 

y el apoyo a las personas tras una pérdida, más allá de las disponibles en un contexto presencial, 

es necesario más investigación y exige que se tenga cuidado en su aplicación, dado que no 

proporcionan un apoyo suficiente a los pacientes que están gravemente deprimidos, que tienen 

tendencias suicidas o presentan síntomas disociativos o psicóticos, como tampoco a las personas 

que tienen un historial de abuso de alcohol o sustancias, que son menores de 18 años o que están 

en psicoterapia. 

Planteamiento que es contrastado por Lenferink et al. (2021) quienes plantean que ofrecer 

un tratamiento para el abordaje del duelo en línea, podría ser una forma de ampliar las 

intervenciones para las personas en duelo con necesidades de atención no satisfechas, al señalar 

que una de cada cinco personas tiene necesidades de atención insatisfechas lo que permite 

evidenciar la necesidad de cerrar esta brecha en cuanto al tratamiento.  

Aunado a lo anterior manifiestan Tur et al. (2021) que los tratamientos psicológicos para 

el Trastorno de Duelo Prolongado son necesarios, pero la existencia de estos tratamientos no 

aseguran que lleguen a las personas que los necesitan, debido a que la situación actual plantea 

nuevos retos, entre los que se encuentran las restricciones en la movilidad, el acceso al sistema 

de salud tradicional es más difícil de lo habitual debido a la sobrecarga del sistema por la 

situación de pandemia, y el potencial aumento del riesgo de exposición al asistir al sistema de 

salud, es por ello que proponen realizar las intervenciones mediante el uso de herramientas 
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tecnológicas e internet como una solución potencial para superar la situación actual y cubrir las 

necesidades de las personas que presentan este tipo de trastorno. 

Limitaciones 

Los resultados reflejan que son pocas las investigaciones que abordan el Duelo 

Persistente en adultos a través de la Terapia Cognitivo Conductual, así mismo, se evidencia que 

los investigadores cuantifican sus medidas de efecto de manera diferente, lo que impide la 

generalización de los resultados obtenidos en el presente estudio. 

Además, a partir de la información recolectada y analizada no es posible determinar los 

factores que favorecen e influyen en el impacto global del tratamiento, por lo que es necesario 

fortalecer el conocimiento sobre los mecanismos psicológicos asociados a los cambios en la 

gravedad del Duelo Complicado durante el tratamiento con TCC. Es probable que la 

comprensión de dichos mecanismos facilite el perfeccionamiento de las intervenciones de TCC 

necesarios para incrementar su efectividad. 

En futuras investigaciones es preciso tener en cuenta que al no existir en la actualidad un 

consenso en la comunidad científica y médica, respecto al nombre de la categoría diagnóstica 

que hemos denominado en el presente documento como Duelo Persistente y que ha estado 

designada en las diferentes investigaciones bajo varias etiquetas, como: duelo patológico, duelo 

no resuelto, duelo traumático, duelo prolongado, etc. (Mauro et al., 2018), se dificulta la 

generación de un término específico de búsqueda lo que no permite garantizar la 

reproducibilidad exacta de la presente revisión. 

Del mismo modo, aunque en la actualidad los criterios diagnósticos del Duelo Persistente 

son relativamente nuevos, con ocasión a que la investigación ha demostrado que es un 

diagnóstico distinto a otros, como el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y el Trastorno 
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Depresivo Mayor (TDM), es posible evidenciar que parte de la eficacia aquí reportada se basa en 

la sintomatología y evaluación pre y postratamiento con ciertos instrumentos diseñados 

específicamente para el TEPT y el TDM, es por ello que se sugiere que en siguientes 

investigaciones y teniendo en cuenta la próxima edición del CIE-11 se tenga en cuenta como 

criterios de inclusión o exclusión la presencia de otros trastornos comórbidos. 

Por último, al no contar en la muestra con producción científica latinoamericana y 

específicamente colombiana, se espera que los presentes resultados incentiven la realización de 

futuras investigaciones que permitan continuar con la identificación del tratamiento que 

proporcione los resultados más favorables para los consultantes, esto a su vez permitirá fomentar 

la adaptación cultural de los instrumentos y protocolos utilizados para la evaluación del Duelo 

Persistente y que fueron expuestos en esta revisión sistemática.  

Conclusión 

La presente revisión sistemática sintetiza la eficacia reportada en la literatura durante los 

años 2010 a 2021 respecto a la Terapia Cognitivo Conductual para el abordaje del Duelo 

Persistente en adultos. La información hallada proporciona datos relevantes que permiten 

determinar de manera general que la intervención conduce a una disminución de los síntomas 

asociados al duelo en la mayoría de los participantes de cada estudio. 

A su vez es posible identificar que las intervenciones desde la Terapia Cognitivo 

Conductual más empleadas para este tipo de trastorno, están principalmente centradas en la: 

Reestructuración cognitiva, la psicoeducación respecto al proceso de duelo, la exposición y la 

programación de eventos agradables. Finalmente, aun cuando no se encontraron estudios 

relacionados con el Trastorno de Duelo Complejo Persistente y su abordaje especifico durante el 

COVID-19, la presente revisión sistemática aporta información que contribuye a su comprensión 



REVISIÓN SISTEMÁTICA: EFICACIA TCC EN DUELO PERSISTENTE                            74 

durante la situación actual, en la que se le prevé como un factor de alto motivo de consulta y que 

como profesionales de salud mental debemos estar preparados. 
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