
 
 

 

 

 ADAPTACIÓN EMOCIONAL ANTE LA DEPRESIÓN Y EL DUELO 

EMOTIONAL ADAPTATION TO DEPRESSION AND GRIEF 
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RESUMEN 

En este artículo reflexivo, se abordan las distintas causas de la depresión, sobre todo aquellas que 

se encuentran fuertemente ligadas al duelo en las diferentes situaciones que eventualmente se 

presentan a lo largo de la vida de los individuos. Además, se desarrollan varias ideas 

relacionadas con la evaluación y el diseño terapéutico desde el enfoque Psicodinámico, 

destacando la importancia de la buena praxis por parte de los profesionales en psicologías para 

ayudar en el proceso de adaptación emocional de cada persona, aclarando fundamentalmente lo 

que debe y no debe hacerse. Se concluye que, aunque cada caso es distinto y por ende el 

tratamiento a darle a cada uno de ellos, debe ser diferente, los profesionales e investigadores 

pueden contribuir y facilitar el proceso de adaptación ante el duelo y la depresión haciendo uso 

de las herramientas suministradas desde el enfoque psicodinámico. Del mismo modo, se infiere 

que la labor de investigación reflejada en este artículo, ayudará e influirá en gran medida en la 

construcción de una salud emocional más duradera y firme, para la entera comunidad. 

 

PALABRAS CLAVE: Depresión – Duelo- Adaptación emocional- Evaluación y diseño 

terapéutico- Enfoque psicodinámico- psicología. 

ABSTRACT 

In this reflective article, we are addressed the different causes of depression, especially those that 

are strongly linked to grief in the different situations that eventually occur throughout the life of 

individuals. Beside, we point up several ideas related to the evaluation and therapeutic design are 

                                                           
1
 *Psicóloga, Fundación Universitaria del Área Andina cdiaz53@estudiantes.areandina.edu.co 

mailto:cdiaz53@estudiantes.areandina.edu.co


 
 

developed from the Psychodynamic approach, highlighting the importance of good practice by 

professionals in psychologies to help in the process of emotional adaptation of each person, 

fundamentally clarifying what should done and it shouldn't be done. It is concluded that, 

although each case is different and therefore the treatment to be given to each of them, it must be 

different, professionals and researchers can contribute and facilitate the process of adaptation to 

grief and depression using the tools provided from the psychodynamic approach. In the same 

way, it is inferred that the research work reflected in this article will help and greatly influence 

the construction of a more lasting and firm emotional health for the entire community. 

KEY WORDS: Depression - grief - Emotional adaptation - Evaluation and therapeutic design - 

Psychodynamic approach - psychology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La vida es el conjunto de situaciones, 

desafíos, alegrías y pérdidas; es por tanto un 

proceso dinámico que a menudo hace 

necesario para quienes disfrutamos de esta 

que nos adaptemos y ajustemos ante 

cualquier inconveniente o dificultad, con el 

único objetivo de poder mantenernos. Tal 

como afirmó Antonio Machado: “La muerte 

es algo que no debemos temer porque, 

mientras somos, la muerte no es, y cuando la 

muerte es, nosotros no somos” sus palabras 

encierran una realidad ineludible, pues 

según lo prueban los procesos evolutivos y 

ontogénicos, podemos afirmar que la 

premisa universal que reza que “los seres 

vivos nacen, crecen, se reproducen y 

mueren” es en sí misma una realidad. 

Buscandole el sentido a la vida, los sere 

humanos hemos gastado generaciones y 

tiempo, y es que “dicho significado puede 

referirse a la vida en general, pero siempre 

varía en cada situación concreta que a uno le 

toca vivir con su personalidad y sus propios 

recursos. Este deseo de significado es una 

necesidad específica no reducible a otras 

necesidades y está presente en mayor o 

menor grado en todos los seres humanos” 

(Frank, 2015), y es que como no va a ser 

grande nuestro afán por encontrarle sentido 

a la vida, si sabes que del otro lado cruzando 

el umbral, está la muerte. 

La misma que desde el inicio de la historia 

de la humanidad, ha generado, confusión, 

dolor, angustia, pero sobretodo 

incertidumbre, tal como dijo Césaro: “la 

muerte es el máximo enigma de la vida 

humana” (1993), y como no serlo, si es la 

parte más complicada del proceso, pues se 

“habla del fin de la corporeidad o existencia 

física de un ser, en otras palabras, de la 

desaparición de alguien” (Montiel, 2015). 

Aunque se trata de un proceso inevitable, 

ineludible, inesperado y certero, con el que 

estamos relacionados, en realidad lo que 

produce verdadero shock y complica la 

situación no es el hecho de dejar de respirar, 

lo que en realidad complica la situación es 

como se enfrentan a la perdida quienes aún 

permanecen vivos. 

 A este respecto es interesante analizar lo 

que mencionó Raymond: 

A muchos de nosotros nos es muy 

difícil hablar de la muerte, y ello 

principalmente por dos razones. Una 

de ellas es de carácter psicológico y 

cultural: es un tema tabú…, hablar de 

la muerte puede considerarse, a nivel 

psicológico, como otra forma de 



 
 

aproximación indirecta (es decir, con 

nuestro comportamiento y formas 

verbales aludimos indirectamente al 

tema de la muerte)…, por tanto, para 

ahorrarnos el trauma psicológico, 

decidimos evitar el tema siempre que 

nos sea posible…La segunda razón 

de la dificultad de discutir la muerte 

es más complicada y se relaciona con 

la naturaleza del lenguaje. En su 

mayor parte, las palabras del 

lenguaje humano aluden a las cosas 

que hemos experimentado con 

nuestros sentidos físicos. Sin 

embargo, la muerte es algo que recae 

más allá de la experiencia consciente 

de la gran mayoría de nosotros, pues 

nunca hemos pasado por ella. 

(Moody Jr, Raymond A: Vida 

después de la vida. Editorial. Edaf. 

Madrid, 1997. p. 34.) 

Sea como sea, ante la realidad ineludible que 

es la muerte se abrirá entonces para los 

dolientes un abanico de oportunidades, para 

sobrellevar tan difícil situación. 

Independientemente del camino por que opté 

cada doliente, lo cierto es que el proceso de 

duelo es por mucho uno de los procesos 

emocionales más complicados que afronta 

cualquier ser humano, y aunque el proceder 

de cada persona varié según los diferentes 

factores que configuran la personalidad, la 

visión de mundo y la estructura emocional 

de cada individuo y es que el duelo es un 

proceso, y no un estado natural en el que el 

doliente atraviesa una serie de fases o tareas 

que conducen a la superación de dicho 

proceso Como señalan Pérez (2017), ella lo 

compara a las olas de una gran marea, que 

arremeten con fuerza contra la costa con 

periodo de calma aparente y nuevas 

embestidas, con el trascurrir de las horas, de 

los días y eventualmente de las semanas, se 

calma y regresa a su estado natural. 

Sin embargo, cuando dicho proceso suele 

estar acompañado por un factor que puede 

dificultar en gran medida la aceptación y 

superación del duelo, la depresión, es como 

si el oleaje del que hablábamos con 

anterioridad, decidiera no calmarse sino 

recrudecer su proceder.  

Y es que bien sea en mayor o menor estadio, 

la depresión se vuelve un constante que 

predomina y doblega las demás emociones 

propias de este proceso y produce 

sentimientos adversos que pueden conducir 

a conductas disruptivas, citando un caso en 

particular, durante mi ejercicio profesional 

tuve la oportunidad de conocer de cerca el 

caso de una familia de cinco miembros 



 
 

quienes tuvieron que afrontar la perdida a 

manos de cáncer del patriarca de estos, el 

agravante de la situación radica en la 

juventud y aparente fortaleza con la que 

contaba este individuo, por lo que fue una 

sorpresa para toda la familia cuando según 

diagnóstico de los especialistas, el hombre 

no contaba con mucho tiempo de vida y 

según le avisaron a su familia, tendría a lo 

sumo un mes de vida más, ante que el 

enemigo natural de la vida ganará la partida, 

tal como predijeron los médicos, así sucedió. 

Lo inesperado de la situación no solo 

complico el proceso de duelo de cada uno de 

los miembros de la familia, si no que sumió 

a la esposa del mismo en un periodo 

prolongado de depresión y ansiedad, que, de 

algún modo, le impedía asimilar la perdida, 

víctima de la depresión la viuda tuvo que 

lidiar con sentimientos de inutilidad, culpa, 

tristeza, indefensión y desesperanza 

profunda, que según lo planteó la OMS son 

los síntomas comunes que presenta una 

persona con depresión. 

Y no nos extraña que casos como el anterior, 

sucedan en la vida cotidiana, con frecuencia 

escuchamos historias de personas que se 

enfrentan a la pérdida de un ser querido de 

manera abrupta y que suele producir 

sentimientos y emociones que son muy 

complicadas de gestionar, pero la tarea de 

asimilación no se hace más sencilla cuando 

de algún modo se “espera” la muerte, el 

dolor será exactamente el mismo para una 

persona que perdió a su ser querido por su 

edad avanzada, que el que experimento la 

familia mencionada con anterioridad, por la 

inesperada partida del padre. 

Pues bien, en el desarrollo de este artículo 

queremos aportar algunas consideraciones 

sobre la muerte, abordar las etapas que se 

transitan durante el duelo y proporcionar 

información detallada sobra las herramientas 

que ofrece el enfoque psicodinámico para 

poder realizar las respectivas adaptaciones 

emocionales ante los procesos de duelo y 

depresión. 

 

 

 

 

 

LA MUERTE COMO PARTE DE LA 

VIDA 

Hablar de vida es hablar inevitablemente de 

muerte, parecen antónimos y 

gramaticalmente, lo son, pero en lo 

relacionado a la concepción que se tiene de 



 
 

ambas realidades, resultan cuando menos, 

muy unidas, casi que dependientes la una de 

la otra, casi como una prolongación de la 

otra, cumpliendo con perfección el 

denominado “ciclo de la vida”. 

A los organismos vivos a nivel general el 

termino muerte no les es desconocidos; en 

palabras de Claude Bernard: “Los 

organismos viven a la vez de su entorno y 

contra él; y éste es para ellos al mismo 

tiempo oportunidad y amenaza. La 

existencia no es más que una perpetua 

alternancia de vida y muerte, de 

composición y descomposición. No hay vida 

sin muerte, ni muerte sin vida.” (1876) 

Señalando con sus palabra la universalidad y 

natural que es para todos, el morir, lo es para 

una madre perra que se queda al lado de su 

cachorro que acaba de fallecer durante días, 

lo es para el elefante que, sumido en un 

dolor difícil de imaginar para nosotros, llora 

por quien perdió y con muchísima más razón 

lo es para los seres humanos que no solo 

reconocen lo sucedido y suelen vivir con el 

dolor de la perdida y aunque pasen muchos 

años puede sentir que en realidad no han 

pasado sino unos cuantos segundos. 

Aunque históricamente la muerte ha sido 

una constante en las civilizaciones humanas, 

de hecho, “antes de los tiempos modernos, 

en un año típico de la edad media morían 

alrededor de cincuenta personas por cada 

mil; y durante las plagas o desastres 

naturales tan frecuentes para aquel entonces, 

la tasa de mortalidad alcanzaba un 40 por 

ciento. Más de un tercio de todos los bebés 

morían en la infancia, y la mitad de todos los 

niños antes de cumplir nueve años. Las 

personas veían sucumbir a parientes y 

amigos de enfermedades mortales a una 

edad temprana, y esperaban que algunos de 

sus propios hijos murieran jóvenes” 

(Lofland, 2010). Así pues, para esas 

sociedades, la muerte era un acontecimiento 

normal y esperado, a veces incluso 

bienvenido como un final digno, pacífico y 

reconfortante ante tanto sufrimiento. 

Lo que explicaría de algún modo, porque los 

seres humanos nos sentimos tan fascinados 

con este término, casi parecemos hechizados 

ante la gran puerta de oportunidades que se 

abre ante el más antiguo y más grande de 

nuestros enemigos y aunque con el paso del 

tiempo, la muerte se convirtió en una 

experiencia meditativa de introspección en 

donde la vida debía ser la preparación para 

la eternidad y la muerte continúa 

considerándose como una intervención 

deliberada y personal de Dios, no deja de ser 

(Hernández, 2016) y aunque morir sea 

común y natural para nosotros, sigue siendo 



 
 

una de las más grandes incógnitas de la 

humanidad. 

Intentando responde dicha incógnita, 

muchas culturas del mundo han buscado una 

explicación a por qué tenemos que morir los 

seres humanos y lo que pasa una vez 

cruzamos la fina línea que separa los dos 

estadios, no obstantes, ni las ideologías 

religiosas, ni la ciencia han podido ponerse 

de acuerdo en promover una explicación 

detallada, real y concienzuda que nos 

permita entender porque nuestros cuerpos 

envejecen y mueren, pese al proceso de 

rejuvenecimiento de nuestras células, aun 

así, sigue siendo irrefutable  que la muerte es 

una realidad para cada uno de nosotros, sin 

hacer ningún tipo de diferenciación entre 

especie, género, raza, nivel socioeconómico 

y educativo, entre otros. 

No es de extrañar entonces que la mayoría 

de los seres vivos, cuiden su modo de actuar 

y proceder, pues saben que cualquier 

movimiento en falso podría acabar con la 

vida que disfrutan y ponerle fin a la larga 

lista de propósitos, sueños y metas que 

aspiran a desarrollar en tanto lo permita la 

vida. 

Pero eso no nos cohíbe de albergar en 

nuestros corazones el deseo de vivir para 

siempre, que ha representado para los  

humanos una entelequia que se instala con 

poder en nuestra memoria y que guarda una 

profunda conexión con el pasado y el 

presente y que ha constituido un foco de 

interés para los científicos y psicólogos que 

estudian el comportamiento de los seres 

humanos frente a situaciones particulares, 

pero no solo el deseo de inmortalidad se ha 

convertido en objeto de estudio, también lo 

ha hecho los sentimientos en los que se 

sumen quienes permanecen con vida y el 

proceso de duelo que atraviesa cada uno de 

ellos. 

Y la tarea resulta complicada desde la mera 

definición del término, no es sencillo 

conceptualizar una realidad que abarca 

tantas emociones, acciones, pensamientos, 

sensaciones y demás consecuencias que 

directa e indirectamente influyen en los que 

permanecen con vida. En consecuencia, “es 

en función del sentido del que se dote a la 

vida, el significado que adquirirá la muerte: 

como principio de una nueva existencia —la 

del alma despojada del cuerpo que la 

aprisiona— o como final de una etapa detrás 

de la cual no hay nada o, al menos, nada 

conocido” (Lynch, 2018) 

Pero sin importar la connotación que se le de 

a la muerte lo cierto es que cada perdida 

implica un proceso de duelo que está 



 
 

íntimamente ligado al sufrimiento psíquico, 

perteneciente a todos los seres humanos y 

que para sortearlo han elaborado -con el 

paso de los años y de acuerdo a cada cultura- 

algunos rituales y costumbres que ayuden al 

doliente de algún modo a mitigar el dolor. 

Porque, aunque la muerte sea tan común 

como la vida misma, sigue resultado 

aterrador, tanto o más como lo fue en el 

pasado, variando de significados según el 

contexto histórico y cultural en el que se 

vean inmerso cada individuo, siendo así la 

muerte puede significar una cosa para un 

anciano hindú, imbuido de las enseñanzas 

hinduistas que considera que “la muerte es 

ciega y sorda, que las enfermedades son 

guiadas de la mano de aquellos que han 

convocado su propio karma, porque la 

muerte es inocente, solo el fin de lo físico, el 

cuerpo material o “dehanta” y no como el 

final de la existencia, es un intervalo entre 

vidas y es un pasaje hacia la próxima vida” y 

tener un significado distinto para un joven 

colombiano de tercera generación, de origen 

hindú, que ha crecido en la creencia de que 

uno dirige su propio destino y que ve en la 

muerte un castigo doloroso y cruel que nos 

cambia para siempre. 

Es tan como señalo Martin: “las trayectorias 

de vida individuales se modelan y cobran 

sentido a partir de eventos, transiciones y 

puntos de inflexión. La revisión de la 

literatura indica que, en general, a las 

nociones de transiciones y puntos de 

inflexión se les asocia el término “cambio”, 

es decir, que ambas implican rupturas y 

discontinuidades” (Heaven, 2016), lo que 

explicaría porque se hace necesario afrontar 

los cambios que las rupturas abruptas 

producen en nosotros cuando una persona 

muere. 

Independientemente de cómo cada contexto 

sociocultural lo enseñe, la muerte sigue 

produciendo dolor, angustia, desconsuelo, al 

que deben enfrentarse quienes aún 

permanecen con vida y en algunos casos, 

como el que nos compete, acompañado de 

un catalizador que complica el proceso de 

aceptación y superación, la depresión.  

LA DEPRESIÓN EN EL DUELO 

A menudo el termino depresión, suele ser 

confuso y mal interpretado, ya que se ha 

estado utilizando con una frecuencia 

alarmante en los últimos años, para hacer 

referencia a estados anímicos negativos 

normales, que suelen desaparecer con 

facilidad al ser de carácter transitorio, de allí 

que se haga necesario definir el termino 

depresión “se entiende como un trastorno 

caracterizado por un bajo estado de ánimo y 



 
 

de energía, una autoestima negativa y poco 

interés en actividades que usualmente serían 

consideradas placenteras.” (American 

Psychiatric Association, 2015), es decir, una 

persona no está deprimida, solo porque 

durante uno o dos días, no quiso comer y se 

sintió desmotivado porque su equipo 

favorito perdió la gran final de la 

Champions, de hecho, a pesar de las 

creencias populares y los mitos “los 

trastornos depresivos no son causados por 

una debilidad personal, un fallo de carácter o 

como consecuencia de una inmadurez 

psicológica latente, más bien son productos 

de una compleja combinación de factores 

biológicos, psicológicos y ambientales que 

contribuyen en gran medida a la 

consolidación de los síntomas propios de la 

depresión.” (Zarragoitía, 2016). 

Así que podríamos decir que estar deprimido 

va más allá que solo experimentar una 

tristeza profunda, que guarda estrecha 

relación con “el dolor, la lástima, la aflicción 

o el resentimiento que se manifiesta de 

diferentes maneras.” (Bermejo, 2015), no es 

de extrañar entonces que se complicado, 

superar este estadio de nuestra psiquis que 

influirá de manera determinante en nuestras 

decisiones.  

Ahora bien, si la depresión ya es en sí 

misma una situación complicada, solo sirve 

como un motor de muchos caballos de 

fuerza, cuando viene acompañando al duelo, 

y es que según lo planteado en la teoría 

psicoemocional, “la persona desarrolla de 

forma instintiva vínculos (apegos) y el 

mantenimiento de un vínculo se experimenta 

como fuente de seguridad y dicha, pero 

cuando se rompe, algo dentro de la psiquis 

se rompe también” (Bowlby, 1993), no 

resulta fácil para el ser humano soltar un 

lazo que ha estrechado durante un largo 

período, de allí que la alteración emocional 

que experimenta sea grande. 

Pero antes de abordar a profundidad sobre 

este tema, es pertinente definir el concepto 

de duelo, según el diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE), el duelo es: 

“Dolor, lástima, aflicción o sentimiento.” O 

bien “Demostraciones que se hacen para 

manifestar el sentimiento que se tiene por la 

muerte de alguien.”
2
  

“Se tiende a pensar en el duelo sólo en el 

contexto de la muerte de un ser querido, 

pero también suele producirse como 
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reacción ante la pérdida de una persona 

amada o de alguna abstracción que ha 

ocupado su lugar, como la patria, la libertad, 

un ideal, entre otros”( Meza, 2018) dicho a 

lo anterior, es fácil deducir que el duelo es 

universal, pero los sentimientos que lo 

acompañan a veces no son expresados ni 

reconocidos como tales, aun así 

experimentarlos a profundidad, se hace 

necesario para poder continuar viviendo, 

para lograr separarse del ser perdido o 

amado y recobrar la libertad de 

funcionamiento psíquico. 

El “trabajo de duelo”, como lo llamó S. 

Freud, supone una “elaboración 

intrapsíquica y a pesar de ser doloroso, es 

indispensable y casi obligatorio para el 

posterior bienestar del psiquismo humano” 

(Freud,1917), pero la diferencia existente 

entre la realidad y la práctica es abismal. 

Y es que es sencillo decirle a una mujer que 

a perdido a su hijo, que lo llore, que permita 

que el dolor y la angustia que siente en su 

interior, tomen el control por un momento y 

que solo así podrá continuar y elaborar un 

constructo psíquico muchísimo más fuerte,  

pero la realidad es que esa misma mujer, no 

importa cuantas veces exprese su dolor o 

con cuanta intensidad lo haga, lo cierto es 

que si se enfrenta a un cuadro de depresión, 

lo más probable es que la tarea de continuar 

no sea sencilla y es que: 

Lo esencial del duelo es el cariño 

(apego) y la pérdida. La muerte 

imprime al duelo un carácter 

particular en razón de su radicalidad, 

de su irreversibilidad, de su 

universalidad y de su implacabilidad. 

Una separación no mortal deja 

siempre abierta la esperanza del 

reencuentro; la muerte, jamás. (. 

Gómez, La pérdida de un ser 

querido, el duelo y el luto, 2014. Pág. 

22) 

Y cuando se sabe que lo que se perdió no 

regresará, se comienza experimentar un 

dolor casi físico que le roba el aliento al 

doliente y lo deja por un momento perdido y 

aunque  “el duelo es a su vez un dolor 

psíquico” (Moya, 2011), puede llegar a 

afectar el cuerpo y descomponer la salud de 

un individuo de un modo alarmante, 

convirtiéndose en un desafío a la estructura 

subjetiva, que para recomponer su universo 

simbólico y  reconfigurar su realidad, 

necesitará, tiempo, espacio y en ocasiones 

ayuda, partiendo del hecho que “la 

intensidad del duelo no depende de la 

naturaleza del objeto perdido, sino del valor 

que se le atribuye”(Gómez,2016), de hecho 



 
 

según cierto estudios el 20% de las personas 

que pierde un familiar sufre una depresión 

durante el año siguiente, cifra que se 

incrementa hasta aproximadamente 87% en 

la población mayor de 60 años de edad 

(estudio de la Sociedad de Médicos de 

Atención Primaria (SEMERGEN) 

Y resulta relativamente normal, 

experimentar sentimientos negativos, 

confusos, preocupación, incredulidad 

incluso hasta alucinaciones, de hecho, entre 

los síntomas más comunes del duelo  se 

encuentran “sensaciones como mareos, 

fatiga, dolores de cabeza, náuseas, opresión 

y pérdida o aumento de peso, pero cuando 

los síntomas se vuelven más impredecibles y 

agudos, entonces estamos hablando de un 

cuadro de depresión por duelo, situación en 

la que la ayuda de un profesional no es una 

opción, es una obligación.” (Castillo, 2011) 

Y aunque el término “depresión” no es 

nuevo para la humanidad, pues surgió a 

mediados del siglo XIX, para referirse a una 

alteración primaria de las emociones cuyos 

rasgos más sobresalientes reflejaban 

menoscabo, inhibición y deterioro funcional, 

par1980 se publica el DSM-III, donde por 

primera vez se incorpora el diagnóstico de 

“depresión mayor”. Sin embargo, en la serie 

DSM, la depresión es entendida como una 

entidad homogénea donde, dada su 

orientación eminentemente “sintomática”, 

muchos aspectos psicopatológicos dejan de 

ser considerados. Lo anterior contrasta con 

la evidencia actual que apoya la existencia 

de diversas formas clínicas cuya 

identificación es relevante como, por 

ejemplo, la depresión melancólica, atípica y 

psicótica. Así, un cuidadoso análisis 

psicopatológico resulta fundamental para la 

determinación de “endofenotipos de 

respuesta” a través de los cuales es posible 

predecir la evolución individual frente los 

tratamientos.
i
 

Es precisamente en medio de este escenario 

que entra en vigencia la psicoterapia; años 

atrás resultaba preocupante para los 

psicólogos y los psiquiatras que un paciente 

con depresión se quedará sin ningún tipo de 

medicación y se temía incluso por la vida de 

estas personas, no obstante de unos años 

para acá “la verdadera preocupación es no 

dejar al pacientes sin secciones de 

psicoterapia, pues se considera que estas 

ayudan grandemente en la superación 

exitosa de las llamadas cinco etapas del 

duelo: 

-Negación. 

-Enfado. 

-Negociación. 



 
 

-Miedo. 

-Aceptación”
3
. 

Y es normal que, durante estas etapas, la 

incertidumbre acompañe al doliente en cada 

momento, de allí que nunca sea fácil aceptar 

que lo que se perdió en realidad si se perdió 

y que no hay vuelta atrás y aunque tenemos 

la alternativa de no aceptar, llegados hasta 

este punto nos damos cuenta de que si no lo 

hacemos el precio a pagar será muy alto. 

Entonces no es de extrañar que “la primera 

tarea del duelo es afrontar plenamente la 

realidad de que la persona está muerta, que 

se ha marchado y no volverá. Parte de la 

aceptación de la realidad es asumir que el 

reencuentro es imposible, al menos en esta 

vida tal y como la concebimos, la 

realización de esta tarea es imprescindible 

para seguir adelante” (Guerra, 2018) 

Y aunque el hombre vive y actúa movido 

por el interés de satisfacer sus propias 

necesidades, desde las más simples o 

elementales hasta las más complejas y de 

carácter espiritual, no podemos desconocer 

que ha planteado problemas en la medida en 

que interactúa con el resto de la sociedad y 

así surgen interrogantes de cómo vivir, cuál 

es el sentido de la vida e incluso si vale la 
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pena vivir o no, dichos interrogantes han 

surgido una vez se ha realizado la tarea de 

aceptar que no volverán aquellos a quienes 

perdimos en la muerte. 

Negando con su proceder que las palabras de 

Jacques Lacan quien plantea que la 

depresión no es más que una “cobardía 

moral”, pues en la actualidad sabemos que el 

sujeto con depresión no es en absoluto un 

cobarde, y que, en realidad, no obstante 

Lacan, utilizó esta frase no para condenar 

quienes padecen depresión por duelo, sino 

“para ejemplificar que dicho sujeto no puede 

sostener su deseo, ni conducir su propia vida 

como quiere y de allí que la “cobardía” que 

menciona no sea otra cosa que la ausencia 

de la ejecución de su destino”(Lacan, 1943), 

en la depresión hay pues, un conflicto entre 

aquello que causa el deseo en un sujeto y lo 

que en realidad sucede y conformidad con el  

Sobral platea que: 

“Cuando se desea se encuentra un 

camino para realizar el deseo que no 

pasa por la exigencia, en el deseo se 

trata de un trabajo del propio sujeto 

que encuentra cierta satisfacción en 

su realización… que no se parece a 

la satisfacción directa del objeto del 

consumo.”(Sobra, sobre el dolor y la 

angustia. 2012. Pág. 53) 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-43893550


 
 

Entonces, es pertinente señalar que el 

capitalismo del mundo moderno nos trasmite 

la ilusión de que los objetos y bienes 

materiales pueden colmar todo lo que falta, 

y de que son completamente accesibles en el 

mercado, solo si nos esforzamos lo 

suficiente para hacernos con ellas, pero una 

vez la emoción inicial pasa, seguimos siento 

en mismo vacío emocional que nos 

proporciona la pérdida de un ser querido. Es 

tal como lo platea Freud, “el superyó actual 

nos exige consumir infinitamente y para 

hacerlo hace falta trabajar para consumir en 

su ciclo continuo y dinámico”. (Freud, 

1923), más bien el sujeto deprimido 

renuncia por completo a la carrera 

capitalista, y entonces ya no quiere nada. 

Esto se manifiesta en una pérdida de interés 

en toda actividad que antes le producía 

placeres y si dichas actividades están ligadas 

directamente a la compañía de la persona o 

del ser querido que se perdió, entonces la 

situación parece agudizarse a su punto 

máximo, pues no pude superar lo que paso, 

ni ha interiorizado la situación. 

PSICODINÁMICA DEL DUELO Y LA 

DEPRESIÓN 

Entre los diferentes procesos de duelo que 

tienen que enfrentarse, el más doloroso para 

los individuos se refiere a la finitud de 

nuestra vida y la de los seres queridos. A 

medida que transcurre la vida tenemos un 

contacto más directo y más frecuente con la 

muerte, cada vez más cercana. “Por eso 

cuando mueren familiares y amigos, sobre 

todo si son aproximadamente de nuestra 

edad, su pérdida nos enfrenta a nuestra 

propia realidad y futuro inexorable.”
4
 

Por eso con el fin de ayudar a sobrellevar 

directamente el sufrimiento que ocasiona el 

duelo y la depresión, la psicología ha 

intentado ayudar a través de diferentes 

enfoques, entre los cuales se encuentra el 

enfoque psicodinámico, dicho enfoque se 

nutre, fundamentalmente, de los aportes del 

psicoanálisis y trata de la comprensión de 

los conflictos inconscientes, las defensas 

psíquicas y la motivación afectiva de la 

conducta normal y patológica de cada 

individuo. 

Una de sus motivaciones principales es 

ayudar a quienes atraviesan por malos 

momentos a gestionar sus sentimientos y 

emociones y para hacerlo, se basa en el 

equilibro entre el consciente, el inconsciente 

y el preconsciente, que según la definición 

dada por la Revista de la UNAM hace 

referencia a: 
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“En el Inconsciente se encuentra la 

representación de recuerdos e imágenes, 

deseos y motivaciones desconocidos por la 

persona y que desde dentro presionan su 

afloramiento al exterior en forma de sueños 

u obra creada. En el Consciente se 

encuentran las vivencias y pensamientos 

experimentados por la persona. El 

Preconsciente se encuentra entre el 

inconsciente y el consciente, contiene los 

conocimientos no actualizados, pero que en 

un momento determinado pueden recordarse 

y hacerse conscientes como respuesta a una 

demanda.”
5
 

Los psicólogos recurren al inconsciente 

como una medida de exteriorizar todos 

aquellos recuerdos que acuden a la mente de 

una persona, con el único objetivo de 

recordar de manera positiva – sin idealizar- a 

quien se ha perdido, pero como no todo 

puede ser evocar al ser perdido, también se 

precisa que los dolientes estén en la 

capacidad de “aterrizar”, por llamar de algún 

modo al proceso en el que ellos se ven 

envueltos, dicho proceso, se concertará y 

quedara fijo en la mente del individuo una 

vez se haya hecho el consciente, de tal 
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manera que la gestión de sus sentimientos y 

emociones sea efectiva. 

Ahora bien, la idea sugerida por Freud de 

que: “las fuentes básicas del 

comportamiento anormal son los conflictos 

sin resolver del pasado y la ansiedad”, se 

ven más reflejadas que nunca cuando el 

individuo es incapaz de resolver los 

conflictos que se dan en su inconsciente y 

que terminan desencadenando con un 

proceso de duelo doloroso y prolongado, 

concadenado a esto estará también entonces 

la ansiedad, esa que experimenta el sujeto 

como parte de una respuesta natural a 

situaciones complejas, que no entiende o a 

las que no puede darle del todo solución. 

Es allí cuando participa el profesional de la 

psicología, quien interviene como un 

mediador en el fenómeno relacionado con el 

proceso de pérdida y para cuando la pérdida 

adquiere carácter irreversible, como en casos 

de fallecimiento, el psicólogo tiene como 

objetivo saber responder a las demandas 

emocionales consecuentes del entorno 

propios de cada individuo que trata o que 

acude a èl en ayuda, porque en la mayoría de 

los casos, las personas recurren a este 

porque siente que la carga emocional es tan 

grande, pesada y duradera que no le 

encuentran salida, será entonces 

http://www.revista.unam.mx/vol.10/num12/art84/int84/int84c.htm
http://www.revista.unam.mx/vol.10/num12/art84/int84/int84c.htm


 
 

fundamental para el profesional de la 

psicología que haga uso del planteamiento 

propuesto por Freud para poder brindar el 

apoyo que solicita el paciente, es decir, 

“hacer consciente lo inconsciente”, 

ayudando a la persona a tomar consciencia 

acerca de sus verdaderos conflictos y 

sentimientos, que suelen estar 

profundamente arraigados y no ser 

reconocidos, debido a diferentes 

mecanismos de defensa que impiden el 

acceso a las motivaciones inconscientes de 

sus comportamientos. 

Durante este proceso, se dota de recursos a 

la persona, centrados principalmente en el 

autoconocimiento, favoreciendo una mayor 

integración del sí mismo, así como la 

creación de estrategias más sanas y 

adaptativas para gestionar los conflictos, 

mejorando sus relaciones consigo mismo y 

con los demás. 

Con respecto a esto, el método terapéutico 

básico del psicoanálisis clásico se 

fundamenta en tres procesos fundamentales:  

(1) La asociación libre.  

(2) El análisis de los fenómenos de 

transferencia/contratransferencia  

(3) El análisis de la resistencia. 

Dichos procesos dependen 

fundamentalmente los unos de los otros, 

siendo pues complementarios y estando 

ligados directamente, además, junto a estos 

procesos se establecen unas reglas de trabajo 

para el paciente (la asociación libre) y el 

terapeuta (abstinencia y atención flotante). 

Entendiéndose como asociación libre 

“aquello que se le viene a la cabeza al 

paciente” cuando se le pregunta por quien 

perdió, está ligado a su percepción del 

mundo, a su manera de entender, reflexionar 

e interioriza a quienes o quien perdió, 

puedan ser revelados indirectamente a través 

del lenguaje o pueden ser exteriorizados a 

través de otras expresiones propia de los 

seres humanos;  Por su parte el terapeuta 

hará uso de la atención flotante, concepto 

creado por  Sigmund Freud para designar la 

regla técnica según la cual el analista debe 

escuchar al paciente sin privilegiar ningún 

elemento del discurso de este último y 

dejando obrar su propia actividad 

inconsciente, lo que le permitirá al 

profesional de la psicología entender sin 

ningún tipo de prejuicios la situación por la 

que pasa el sujeto, además de brindarle un 

acompañamiento más seguro, certero y 

preciso. 



 
 

Otra parte importante del trabajo consiste en 

reconocer aspectos de la personalidad del 

individuo, tales como sus principales 

miedos, sus estilos de relación, mecanismos 

de defensa, entre otros, así como, la forma 

en la que éstos se han construido a partir de 

su historia de vida y sus primeras relaciones 

significativas. Haciendo uso de estos 

elementos, es posible identificar la forma de 

funcionamiento en los diferentes ámbitos, y 

así poder establecer un análisis más 

profundo, con el que se busca modificar 

aspectos estructurales de la personalidad, 

incidiendo en múltiples elementos que 

fortalecen a la persona, más allá de la 

remisión de los síntomas y promoviendo 

estilos más sanos y satisfactorios. 

Aun así, el duelo nunca deja de ser una 

experiencia inédita capaz de poner al sujeto 

en una situación de compromiso afectivo de 

la que es difícil de recuperarse sino se toman 

las medidas necesarias, pero por otro lado el 

aporte social aquí se vuelve particularmente 

importante, sobre todo en aquellos pacientes 

que viven en comunidades cerradas o 

diseñadas con rituales fúnebres complejos, 

el sujeto se pliega a ellos o entrega a quienes 

los conocen, para de ese modo ordenar sus 

sentimientos y su conducta; la vive o intenta 

vivir la situación al modo del “se”, o bien se 

vale de la ocasión para rebelarse contra las 

prácticas sociales o familiares y desafía al 

rito, continuando un conflicto con el muerto 

y  con sus propios sentimientos. 

 Por lo que este enfoque es de especial 

utilidad en los periodos de duelo y depresión 

que experimentan los dolientes, porque los 

ayuda a poner en orden su pasado, a 

entender su presente y a visualizar su futuro, 

algo que resulta cuando menos, complicado 

cuando de perdida se trata. 

 

ADAPTACIÓN EMOCIONAL ANTE 

EL DUELO Y LA DEPRESIÓN 

No todo el mundo experimenta el dolor con 

la misma intensidad ni lo siente de la misma 

manera, pero es imposible perder a alguien a 

quien se ha estado profundamente vinculado 

sin experimentar cierto nivel de dolor, de allí 

que el objetivo de promover una adaptación 

emocional ante el duelo y la depresión sea 

conseguir que la persona no arrastre el dolor 

de la pérdida a lo largo de su vida. 

Es hacerla entender que esta bien el 

desprenderse del ser querido sin renunciar a 

su recuerdo, que se le facilite vivir sin la otra 

persona, para de este modo se pueda ayudar 

en la prevención de la depresión que según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

el trastorno depresivo es una de las 



 
 

afecciones padecidas por un gran número de 

personas y según señaló el estudio publicado 

el cuatro diciembre de 2019, es la principal 

causa de discapacidad y afectando alrededor 

de 350 millones de personas en el mundo tan 

solo en un año, de las cuales cerca de 

ochocientas mil termina quitándose la vida 

como consecuencia de esta, gracias a que el 

90% de los individuos no recibió ayuda. 

Y en el caso de la depresión por duelo, no es 

de extrañar que una persona que se enfrenta 

a un proceso de esta magnitud, pueda sentir 

que cae sobre ella el espeso manto de la 

confusión y es que no es para menos, pues 

cuando perdemos a un ser querido, nuestro 

cerebro cruza por diferentes estadios que nos 

hacen vivir verdaderos “infiernos 

emocionales”, desde imaginarnos cómo será 

el paso a hacia la otra vida, hasta entender 

que quien partió lo hizo de manera 

permanente, que no está en otro país, que no 

se fue de viaje, que no salió y pronto 

regresara, es entender que una vez la última 

capa de tierra caiga sobre la tumba 

conmemorativa esa persona habrá 

desaparecido – por lo menos en cuerpo- de 

nuestras vidas. 

“Es necesario recordar entonces que al duelo 

como proceso que integra formas normales y 

patológicas se abre a la comprensión de la 

transformación del sujeto y de la recreación 

del objeto perdido, que ocurre por la 

integración de lo escindido” (Roy, 2013), así 

que, con el pasaje de la relación de objeto 

parcial a la relación de objeto total, una de 

las formas en que el otro es vislumbrado 

como alteridad, sobre la base de la 

reparación. “En este proceso se articulan los 

éxtasis del tiempo: culpa por lo pasado, pena 

por el presente y esperanza por el futuro. Por 

lo que no habría “un” duelo, sino que cada 

individuo hace “su” duelo y duela según 

vivió la relación con el objeto 

perdido”.(Roy, 2013) 

Y aunque todos los procesos de duelo, deben 

pasar por los mismos estadios, no se puede 

predecir con certeza a la duración del 

mismo: 

la realidad es que no existe un 

período exacto u aproximado que 

sirva como respuesta ante esta duda, 

aun así debe considerarse que es 

imprescindible haber completado las 

etapas propias de este proceso, antes 

de darlo por terminado; Nos puede 

servir como punto de referencia de 

un duelo acabado  cuando la persona 

es capaz de pensar sin dolor en el 

fallecido, cuando puede volver a 

invertir sus emociones en la vida y 



 
 

en los vivos, entendiendo que aunque 

la persona ya no este mas con ella, 

no quiere decir que está mal 

continuar con su vida, que es posible 

avanzar y retomar todo lo que ha 

perdido. (El proceso del duelo, 2018, 

página 4.) 

Es en ese momento, justo en ese momento, 

en el que la persona entiende que sin 

importar en qué lugar se encuentre, en que 

situación este o cuantos kilómetros haya de 

por medio entre los restos del fallecido y ella 

y entienda que no lo olvidará jamás, que es 

normal, posible y hasta natural lastimare la 

cicatriz que dejó la perdida, que lo hará con 

frecuencia, evocando lugares, personas, 

situaciones o emociones que paso con el 

fallecido, finalmente ya no le dolerá, 

entonces se entenderá que la adaptación 

emocional que se debe realizar por el duelo 

y la depresión, habrá terminado. 

 

CONCLUSIONES 

 

Como profesionales de la salud mental, 

debemos conocer el proceso de duelo y 

contar con estrategias para ayudar a las 

personas que están atravesando esta 

situación, pero, de hecho, este artículo no va 

encaminado a hacer desaparece el duelo, 

pues entendemos que este es un proceso 

natural que debe ser atravesado, pero si 

busca brindar herramientas que ayuden a 

mitigar el dolor y a fortalecer la psiquis 

humana. 

Sentir el dolor sin negarlo, sin dulcificarlo, 

pero también sin reducirlo a una experiencia 

oscura y sin salida, ahí radica la clave. 

Partiendo pues de lo complejo y confuso que 

puede ser para un individuo atravesar dicho 

proceso, tratamos de que en el proceso de 

adaptación emocional le ayude visualizar 

que los duelos, por muy dolorosos y 

complicados que resulten, pueden ser 

oportunidades excepcionales para nuestro 

crecimiento personal y realización, siempre 

y cuando seamos capaces de afrontarlos y de 

integrar la correspondiente pérdida, 

entendiendo pues que la persona sana es 

aquella que no intenta escapar del dolor, 

sino que sabiendo que ocurrirá intenta 

saberlo majear. 

Gracias a estas inferencias, también hemos 

podido concluir, que el enfoque  

psicodinámico es una excelente manera de 

canalizar, asimilar y exteriorizar los 

sentimientos propios la perdida y que 

haciendo uso de este no solo se puede crear 

una mejor adaptación emocional, sino que se 

puede prevenir en mayor y menor escala la 



 
 

depresión, que suele acompañar los procesos 

de duelo, casi que como una hermana 

gemela. 

Además, es importante reconocer, que, en el 

periodo de transición del duelo, no es muy 

útil hacerlo a “las carrera”, sino tomarse el 

tiempo justo y necesario para resolver, vivir 

y gestionar, uno a uno lo sentimientos que se 

experimentan y ocasiones en 

acompañamiento de profesionales. 

Porque el duelo también es una prueba del 

amor que se sintió por quien se perdió, Si 

hemos amado intensamente, no se puede 

morir sin dejar a alguien dolido, de allí que 

sea importante recordar siempre, que el 

dolor al igual que el amor, tiene sus tiempos, 

sus ritmos, sus períodos y sus etapas y no 

está mal buscar ayuda cuando sintamos que 

las fuerzas fallan. 
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