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Resumen 

El proceso de duelo en las personas que sufren la pérdida de un familiar por desaparición tiene una 

idiosincrasia propia, con características singulares y diferenciadas del duelo por fallecimiento que 

requieren de su conocimiento y atención especializada por los profesionales de la psicología para 

ofrecer vías de intervención útiles y beneficiosas que ayuden al paciente a elaborar su dolor. El 

presente trabajo pretende identificar las consecuencias psicológicas más frecuentemente 

registradas entre los familiares de personas desaparecidas y obtener unas recomendaciones para 

una intervención psicológica eficaz.   

Se hizo una revisión sistemática de los estudios publicados en torno a este tema desde el año 2000. 

Se seleccionaron 17 estudios siguiendo los criterios de inclusión y exclusión para este trabajo.  

Los resultados muestran que reacciones de duelo prolongado, depresión y estrés postraumático son 

las más frecuentes en personas que han sufrido una pérdida por desaparición. La creencia 

ambivalente y la de que la persona desaparecida puede seguir viva, así como un estilo de 

afrontamiento evitativo aparecen como factores predictores de psicopatología. El componente 

cognitivo en forma de contrafactuales ascendentes, cogniciones negativas, rumiación y atenuación, 

aparece asociado a una mayor morbilidad psicológica. Los contrafactuales descendentes, un estilo 

de afrontamiento activo, la autocompasión y el apoyo social se relacionan con la remisión 

sintomática. La Terapia Cognitivo-Conductual, el Mindfulness, la Terapia de Aceptación y 

Compromiso y la Terapia Centrada en la Compasión aparecen, integradas en un marco psicosocial 

más amplio, como opciones de intervención recomendadas, aunque los escasos estudios sobre la 

eficacia de los tratamientos no permiten extraer conclusiones sobre este aspecto. El formato grupal 

se muestra especialmente indicado para el trabajo con estos casos.  

Palabras clave: Duelo, Desaparición, Pérdida Ambigua, Intervención Psicológica.  
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Abstract 

Mourning process in people suffering from the loss of a family member due to disappearance has 

its own idiosyncrasy, with unique and different characteristics of mourning due to death and 

requires the knowledge and specialized attention by psychology professionals in order to offer 

useful and beneficial intervention ways to help the patient for his or her pain processing. The 

present work aims to identify the psychological consequences most frequently recorded among 

relatives of missing persons and to obtain advices for effective psychological intervention.   

A systematic review of studies published on this subject since 2000 was carried out.  Seventeen 

studies were selected following the inclusion and exclusion criteria for this work.  

The results show that prolonged grief, depression and post-traumatic stress are the most frequent 

reactions in people who have suffered a loss from disappearance. Ambivalent belief and the belief 

that the missing person can still be alive as well as an avoidant coping style appear as predictors 

of psychopathology. The cognitive component in the form of ascending counterfactuals, negative 

cognitions, rumination and attenuation, appears associated with greater psychological morbidity. 

Descending counterfactuals, an active coping style, self-compassion and social support are related 

to symptomatic remission. Cognitive Behavioural Therapy, Mindfulness, Acceptance and 

Commitment Therapy and Compassionate Care Therapy emerge, integrated into a broader 

psychosocial framework, as recommended intervention options, although the few studies on the 

effectiveness of the treatments do not allow conclusions to be drawn on this aspect. Group format 

looks particularly suitable for working with these cases. 

Key words: Grief, Disappearance, Ambiguous Loss, Psychological Intervention 
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Efectos Psicológicos de la Pérdida de un ser Querido por Desaparición: Recomendaciones para 

el Tratamiento de los Familiares 

El duelo es un proceso natural ante una pérdida significativa, que entraña aspectos psicológicos, 

emocionales y psicosociales en el individuo que lo transita, afectando a todas las dimensiones de 

la experiencia humana. “En el duelo, el dolor producido es total: biológico (duele el cuerpo), 

psicológico (duele la personalidad), familiar (nos duele el dolor de otros), espiritual (duele el alma)” 

(Montoya, 2002, como se citó en Acinas, 2012, p.2). Estar en duelo no tiene por qué suponer 

patología alguna, sino que es una experiencia universal que atraviesa cualquier persona que ha 

perdido a alguien que era importante en su vida (Cabodevilla, 2007). Representa, además, un 

período en el que, quienes pasan por él, se “apartan” temporalmente de su grupo social (Van 

Gennep, 1969). Desde el punto de vista psicológico, el duelo tiene una función adaptativa: supone 

un tiempo para tomar conciencia de la pérdida, reconocer la nueva realidad e integrar la ausencia. 

Son estos algunos “pilares” de lo que se conoce como “elaborar el duelo”, cometido ineludible 

para trascender esta condición y sin una duración determinada, pero sí limitada (Vargas, 2003). 

Aunque existen elementos comunes y característicos del duelo, su curso y extensión en el tiempo 

son diferentes en cada persona, dependiendo de múltiples variables (Acinas, 2012).  

En la literatura sobre el duelo se ha hablado de fases y de tareas. Kübler-Ross define cinco 

etapas en el duelo que van de la negación a la aceptación pasando por la ira, la negociación y la 

depresión. Insiste la autora en que no siempre siguen este orden ni forzosamente ocurren todas 

ellas. No se trata, pues, de un proceso ordenado y lineal sino más bien de un conjunto de reacciones 

que se escalonan en el ciclo del duelo y que comparten unos rasgos comunes (Kübler-Ross, 2006). 

Worden (2002) considera al doliente como un sujeto activo que realiza lo que conocemos 

como el “trabajo de duelo”. Para ello describe cuatro tareas: aceptar la realidad de la pérdida, 
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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. Al igual que en el modelo 

de Kübler-Ross, las tareas de Worden no siguen un orden determinado.  

La causa y circunstancias de la pérdida, el vínculo con la persona perdida y ciertas 

características personales y aspectos psicosociales del doliente son variables que tendrán un gran 

peso en la evolución del proceso de duelo (Espina, 1993; Cabodevilla, 2007).  

En este sentido, existen factores de riesgo para que el duelo se complique, y el tipo de 

pérdida acontecida es uno de ellos. No tiene las mismas consecuencias perder a alguien que sufría 

una enfermedad crónica, cuya muerte era esperada, que a alguien que sufre un accidente repentino 

y muere de inmediato, como no es lo mismo afrontar una muerte natural, del tipo que sea, a tener 

que hacer frente a una muerta violenta (Díaz, 2008). Los procesos psicológicos que en cada uno 

de los casos se van a activar serán diferentes y responderán a la particularidad de la pérdida. 

Sabemos que para algunas personas, sobreponerse al dolor y retomar sus vidas se convierte en un 

tremendo desafío, complicándose el curso natural del proceso de duelo y pudiendo llegar a generar 

importantes problemas de salud física y psicológica hasta el punto de desembocar en trastornos 

psiquiátricos (Payás, 2010). Hablamos, en estos casos, de duelo complicado, “un cuadro clínico 

de mayor duración y gravedad luego de una determinada pérdida y que se considera 

cualitativamente distinto a los trastornos del afecto” (Millán y Solano, 2010, p.375). 

La desaparición es una de las circunstancias que más puede complicar el proceso de duelo 

(Boss, 2001). Aunque a la larga pueda suponer la pérdida definitiva de alguien, en los casos en los 

que no hay restos mortales ni indicios claros de qué ha ocurrido con la persona desaparecida, la 

categoría de “final” habrá de construirse psicológicamente, y un tema central en la elaboración del 
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duelo será justamente la transición de la condición de desaparecido a la de muerto (Duer et al., 

2010). 

Como señalaron Blaauw y Lahteenmaki (2002), quienes sufren la desaparición de un 

familiar experimentan el duelo de un modo distinto a quienes lo han perdido por fallecimiento. En 

este último caso, la tarea del duelo promueve la aceptación de que por más que se desee, el ser 

querido no volverá (De Puelles, 2018). Las familias donde se ha producido una pérdida ambigua, 

como lo es la desaparición de un familiar, no cuentan con esta certeza y es por ello que requieren 

un tratamiento diferenciado que contacte muy especialmente con el sentimiento de incertidumbre 

asociado al dolor que sufren (García-Ledesma y Suárez, 2007).  

Perder a un ser querido por desaparición supone una experiencia traumática sin parangón 

que suscita un gran desconcierto, desorientación y parálisis en los dolientes (De Castro, 2019). El 

factor incertidumbre impide la adaptación y la inexistencia de ritos supone ausencia de soporte 

para la elaboración de la pérdida. El sentimiento emergente de desconfianza a menudo aparta a los 

dolientes de las redes de apoyo social y, en los casos en los que la desaparición se prolonga 

indefinidamente, el proceso les sumerge en el agotamiento físico y emocional (Boss, 2001). Es, 

además, cuando la pérdida reúne componentes de trauma cuando se da un mayor riesgo de duelo 

complicado que evolucione a una no resolución, siendo común en estos casos quedar atascados en 

alguna fase del duelo (Neimeyer, 2001). Es habitual observar en quienes pierden a un familiar por 

desaparición la imposibilidad de iniciar el duelo, pues se debaten por un lado entre la infinidad de 

asuntos que atender en relación a la búsqueda, donde no hay espacio para ocuparse del dolor, y un 

marco que no consiente asumir un duelo (Castillo, 2013), y por otro entre el temor angustioso a la 

constatación de la muerte y la esperanza de que su ser querido siga con vida (Lira, 2016). El duelo 
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no puede comenzar mientras no se asuma la irreversibilidad de la pérdida, y, cuando existe 

esperanza, esta asunción está lejos de ocurrir.  

Aparecen nuevos conceptos en el marco del duelo por los desaparecidos: “pérdida 

ambigua”, “dolor suspendido” y “duelo congelado”, aludiendo los dos últimos al aplazamiento de 

la tarea de duelo por el “limbo” de la espera en el que quedan “suspendidos” los familiares de la 

persona desaparecida (Mejía y Aguirre, 2014) y al desconcierto, desorientación y parálisis que 

padecen, fruto de la falta de certeza sobre la temporalidad o perpetuidad de la pérdida (Boss, 2001). 

El término pérdida ambigua remite a aquellas situaciones de pérdida en las que conviven ausencia 

y presencia, distinguiéndose dos tipos: la pérdida ambigua psicológica, en la que la persona 

continua presente físicamente pero ya no lo está psicológicamente, como ocurre en las demencias 

y la pérdida ambigua física, en la que la persona está ausente físicamente pero psicológicamente 

presente, como en el caso de las desapariciones (Boss, 2001).  

En estos casos la intervención tendrá que abordar la integración del trauma y la adaptación 

a la pérdida. Sin un enfoque dual e integrador, los dolientes pueden experimentar dolor y angustia 

emocional constantes. Sin embargo, generalmente estos trabajos no se han integrado en enfoques 

de tratamiento integrales (Pearlman et al.,2014).  

De acuerdo con De Puelles (2018) se observa que, aunque la comprensión del sufrimiento 

de las personas que viven la desaparición de un ser querido ha estado tradicionalmente guiada por 

los modelos del duelo, estos no sirven para definir el particular dolor que identifica a estos casos. 

Las propias palabras “duelo” y “pérdida” pueden incluso llegar a generar resistencias en los 

dolientes, entendidas como abandono de la esperanza de encontrar con vida al ser querido, 

elemento nuclear en el proceso que viven estas personas. Por todo ello, parece lógico e ineludible 

articular intervenciones específicas que consideren la idiosincrasia propia de estos casos.  
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En la literatura científica sobre duelo y desaparición se evidencia la necesidad de un marco 

teórico propio, así como la de una discusión que reflexione acerca de qué clase de atención 

psicológica requieren estos casos (De Puelles, 2018).  

La intervención con estos pacientes precisa del profesional, para ser eficaz, un 

conocimiento y comprensión profundos sobre el proceso bio-psico-social del doliente. Solo así se 

podrá favorecer “una elaboración sana y progresiva del dolor” (Bermejo, 2005, p. 22).  Por ejemplo, 

Pauline Boss, una de las autoras que más ha estudiado este campo, afirma que la terapia basada en 

reconocer la ambigüedad de la pérdida “libera a las personas para que entiendan la pérdida, le 

hagan frente y sigan adelante después de que ella ocurra, incluso si permanece sin aclaración” 

(Boss, 2001, p.20).  Desde la psicología de emergencias se defiende que una de las funciones del 

psicólogo que trabaja con familiares de personas desaparecidas es la de “servir de ayuda para que 

aprendan a vivir buscando” (De Puelles, 2018, p.157). Se hace crucial entender que la necesidad 

de ayuda en quienes sufren una pérdida por desaparición no surge de la debilidad psíquica, sino de 

una ambigüedad que inmoviliza (Boss, 2002).  

Conforme al objetivo general de este trabajo, identificar las consecuencias psicológicas 

más frecuentemente registradas entre los familiares de personas desaparecidas y obtener unas 

recomendaciones para una intervención psicológica eficaz con estos pacientes, fue necesario 

esclarecer algunas cuestiones a este respecto, emergiendo como objetivos específicos de la revisión: 

- Entender las consecuencias emocionales y psicosociales que conlleva la pérdida de un 

familiar por desaparición. 

- Conocer los mecanismos psicológicos que despliega más frecuentemente el doliente ante 

una pérdida por desaparición. 
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- Identificar cuáles serán los objetivos prioritarios de la intervención psicoterapéutica con 

estos pacientes. 

- Revisar qué tipo de intervenciones centran su tratamiento en los síntomas y mecanismos 

detectados.  

- Comprender qué enfoques psicoterapéuticos ofrecen las intervenciones recomendadas para 

el trabajo con esta población. 

Atendiendo a la literatura consultada sobre el tema, la hipótesis de partida fue que el manejo de la 

incertidumbre se convierte en el principal objetivo de intervención en los pacientes que sufren la 

pérdida de un familiar por desaparición y que una intervención psicológica eficaz en estos casos 

ha de tener como denominador común el trabajo hacia la aceptación, la búsqueda de sentido para 

resignificar la vida y el apoyo social, apareciendo como recursos terapéuticos valiosos en este tipo 

de intervenciones el trabajo simbólico y los grupos de apoyo. Dicha hipótesis se contrastó a través 

de una revisión sistemática de la literatura científica en torno a este tema.  

Método 

Protocolo de revisión 

Se siguió el protocolo PRISMA para hacer una búsqueda sistemática de publicaciones 

sobre el proceso de duelo en familiares de personas desaparecidas.  

Criterios de selección 

El cribado y la selección de artículos se realizaron aplicando una serie de criterios de 

inclusión y exclusión, que se detallan en la tabla 1.  
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Tabla 1 

Criterios de búsqueda 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

Publicados desde el año 2000 Publicados antes del año 2000 

Redactados en español, inglés y 

portugués 

Redactados en idiomas diferentes al español, inglés 

y portugués 

Estudios psicológicos y/o 

psicoterapéuticos 

Con un tratamiento exclusivamente histórico, 

político o sociológico 

Artículos cuantitativos Tesis 

 Revisiones Sistemáticas 

 Artículos con metodología cualitativa 

 

Fuentes de Información 

Se realizó una búsqueda sistemática en 11 bases de datos: Redalyc, Doaj, Scielo, PubPsych, 

APA PsychNet, ProQuest, Dialnet, APA, Web of Science, Scholar Google y PubMed. 

Se contactó con uno de los autores de los artículos obtenidos en PubPsych, por no poder 

acceder al texto completo desde esta base de datos, obteniendo de esta manera el artículo (Powell 

et al., 2010).  

Las búsquedas se realizaron entre el 20 de octubre y el 23 de noviembre de 2020. 

Búsqueda 

En las citadas bases se introdujeron, en diferentes combinaciones, los siguientes términos: 

En español: personas desaparecidas/desaparecidos/desapariciones/desaparición, forzada, 

involuntaria, pérdida ambigua, duelo, ambiguo, imposible, intervención, terapia, protocolo, 

familiares, hijos, madres, padres. 
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En inglés: mourning, grief, bereavement, ambiguous, loss, disappeared/disappearance, 

missing, people, person/persons. 

Las combinaciones de palabras de búsqueda se introdujeron en “todos los campos” de 

información salvo en los motores de búsqueda Web of Science, donde se buscó en “Author Key 

Words”, en Scholar Google, donde se hizo en “Título” y en PubMed en “Title/abstract”. Esta 

decisión se derivó de haber obtenido un resultado inicial muy alejado del tema a estudiar y con el 

objetivo de enfocar y acotar el rastreo. 

Selección de publicaciones 

El total inicial de publicaciones encontradas al introducir las combinaciones de términos 

en estos motores de búsqueda fue de 1473. De estos, 624 eran artículos y 878 resultaron ser otro 

tipo de publicaciones, que fueron excluidas. Al introducir el criterio temporal en los artículos 

localizados (2000-2020) resultaron 595. Entre estos se detectaron 44 duplicados. Tras eliminarlos, 

quedaron 551 artículos de los cuales 7 estaban redactados en idiomas diferentes al español, inglés 

y portugués, por lo que se desecharon. Del total subsiguiente, 544, se eliminaron los trabajos que 

no versaban sobre el tema de estudio o, de hacerlo, tenían enfoques distintos al psicológico 

(históricos, sociológicos, antropológicos y políticos principalmente) o suponían estudios 

psicológicos estrictamente teóricos. Tras este cribado quedaron 46 artículos, entre los cuales había 

2 tesis, 4 revisiones sistemáticas y 23 estudios cualitativos, todos ellos descartados, siguiendo los 

criterios de exclusión. Finalmente, la selección definitiva quedó reducida a 17 estudios 

cuantitativos. El proceso de búsqueda, selección y cribado queda reflejado en la figura 1. 
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Figura 1 

Diagrama de flujo resumiendo la búsqueda, cribado y selección de artículos 
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Análisis de datos 

Una vez seleccionados los artículos y tras la lectura completa de los mismos, se elaboró 

una tabla a modo de resumen con los campos “autores y año de publicación”, “objetivo”, “diseño” 

y “resultados principales” sintetizando los objetivos y principales hallazgos para proceder al 

análisis de los resultados. Dicha tabla se adjunta al final del siguiente apartado (tabla 2).   

Para la obtención y el análisis de los resultados que se exponen a continuación, se utilizaron 

las funciones matemáticas del programa informático Excel.  

Resultados 

Una vez realizada la búsqueda, fueron revisados 17 estudios de metodología cuantitativa, 

resumidos en la tabla 2.  

De los artículos revisados, el 88% se obtuvieron de las bases de datos PubPsych (53%) y 

PubMed (35%), el 76% han sido publicados en los últimos 5 años (2015-2020) y un 94% se 

encontró en inglés y un 6% en español.  

Diez artículos fueron estudios comparativos, de los cuales siete compararon muestras de 

familiares de personas desaparecidas con muestras de familiares de personas fallecidas. 

Las muestras estudiadas en los artículos seleccionados representan una población 

heterogénea en cuanto a procedencia,  causa de la desaparición y parentesco con la persona 

desaparecida, tal y como puede observarse en las figuras 2, 3 y 4. Salvo África, la muestra cuenta 

con representación en mayor o menor medida del resto de continentes, siendo estos los países 

donde se realizaron los estudios: Sri Lanka, Kosovo, Argentina, Bosnia Herzegovina, Colombia, 

China, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, Holanda y Chile.  
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La mayoría de los estudios (10 de ellos) fueron hechos en países europeos, aunque la 

población europea estudiada representa solo un 38% sobre la muestra total, siendo Asia la más 

representada en número de participantes (en torno al 50%). Esto se debe al tamaño de la muestra 

de uno de los dos estudios referidos a Sri Lanka (n=1783), que decuplica la media de participación 

en el resto de estudios revisados (m=174). En la figura 2 se puede ver la procedencia de los 

participantes del total de los estudios.  

Figura 2 

Procedencia de los participantes 

 

Diez de los diecisiete artículos (59%) estudiaron muestras de países en conflicto o tras el 

mismo (guerra, dictadura militar, conflicto civil y armado): cinco de ellos (29%) se refirieron a las 

guerras de Bosnia y Kosovo en los años 90 del pasado siglo, tres (18%) a contextos de dictaduras 

militares y conflicto armado en América Latina entre los años 70 y nuestros días y otros dos (12%) 

al conflicto civil en Sri Lanka acaecido entre 1983 y 2009. En estos casos las desapariciones de 

personas tuvieron que ver mayoritariamente con el contexto violento. El resto de estudios, 

presentaron muestras en las que se da una multicausalidad de las desapariciones: accidentales, 

voluntarias, forzadas (secuestros o actos criminales), por otras razones e indeterminadas.  
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En la figura 3 podemos observar la distribución de la muestra total en cuanto a las causas 

de desaparición.  

Figura 3 

Causa de la desaparición 

 

La muestra global supuso un total de 4.569 personas, de las cuales 3.381 fueron familiares 

de personas desaparecidas, esto es, un 74% del total. El parentesco que unía a los familiares que 

participaron en los estudios con sus seres queridos desaparecidos fue diverso. Estuvieron 

representadas las siguientes figuras vinculares: cónyuges (27%), hijos e hijas (19%), hermanos y 

hermanas (18%), padres y madres (13,5%), amigos y otros parentescos (12%), madres (10%) y 

padres (0,5%).  La figura 4 ilustra esta variedad de parentescos, así como el peso de cada uno de 

ellos sobre la muestra total.   
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Figura 4 

Parentesco con la persona desaparecida 

  

La participación de mujeres fue significativamente mayor a la de hombres: un 79,5% del total de 

participantes fueron mujeres. En el caso de los familiares de personas desaparecidas, la 

participación femenina asciende aún más, hasta el 82,5% como se ve en la figura 5. El dato más 

alto de participación femenina se dio en las muestras que estudiaron el duelo por desaparición en 

contextos de guerra, conflicto armado o represión política contando con un 84% de mujeres 

respecto al 68,5% registrado en las muestras referidas a contextos no violentos.  

Figura 5 

Participación por sexos expresada en porcentajes 
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Consecuencias emocionales y psicosociales de la pérdida por desaparición  

Las variables psicopatológicas en cuya medición coincidieron la mayoría de los estudios 

fueron el trastorno de estrés postraumático y/o su sintomatología (77%), el trastorno de duelo 

prolongado (59%) y la depresión o trastorno depresivo mayor (59%). La tabla 3, al final de esta 

sección, presenta las variables medidas en cada uno de los estudios y los instrumentos utilizados 

para ello.  

Alrededor de la mitad de los estudios revisados comparan muestras de familiares de 

personas desaparecidas con muestras de familiares de personas fallecidas. En el 71% de estos 

estudios los resultados indicaron una mayor alteración y patología en los procesos de duelo y 

mayor sintomatología de TEPT y depresión en los casos de pérdida por desaparición que en los 

casos de pérdida por fallecimiento (Powell et al., 2010; Barakovic et al., 2013, 2014; Huang y 

Habermas, 2019; Isuru et al., 2019).  

Los estudios revisados señalan como principales consecuencias de la pérdida por 

desaparición sintomatología asociada al trauma (94%), alteraciones en el proceso de duelo, duelo 

patológico, traumático o prolongado (88%) y depresión (82%). De una manera más concreta, 

algunos de los síntomas más frecuentes recogidos por los estudios revisados fueron: aislamiento 

social y sentimiento de soledad (71%), pérdida de seguridad y de confianza en la vida y en las 

personas (65%), ansiedad (59%), pensamientos intrusivos (59%), sentimiento de culpa (47%), 

tristeza (47%), problemas somáticos (41%),  miedo (35%), insomnio y pesadillas (29%), pérdida 

de sentido (29%) e irritabilidad (24%) y en menor medida desesperanza (18%), pérdida de interés 

por las actividades personales (18%), vergüenza (18%), conflictos familiares (12%) y  problemas 

de concentración (12%).   
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Mecanismos psicológicos más frecuentes ante la pérdida por desaparición 

Los principales mecanismos de afrontamiento que desplegaron los familiares de personas 

desaparecidas en los estudios revisados, favoreciendo el proceso de integración de la pérdida 

fueron: el apoyo social (47%), el activismo y la implicación en organizaciones comunitarias y 

asociaciones de familiares de personas desaparecidas (29%), la autocompasión y la 

autocomprensión (24%) y el apoyo profesional (12%). Los estudios implicados en estos resultados 

se recogen en el siguiente subapartado (objetivos). 

Otras estrategias de afrontamiento que los estudios recogieron, refiriéndose en este caso a 

aquellas que dificultaban la aceptación de la pérdida, fueron las conductas de evitación (53%) 

(Powell et al, 2010; Barakovic et al., 2014; Arnoso et al., 2015; Hagl et al., 2015; Lenferink, Eisma, 

et al.; 2017; Lenferink, De Keijser, et al. 2018; Arenliu et al., 2019; Huang y Habermas, 2019; 

Lenferink et al., 2019) y las rumiaciones (18%) (Lenferink, Eisma, et al.; 2017; Lenferink, Wessel, 

et al., 2018; Kennedy et al., 2020).  

El pensamiento contrafactual, también referido como estrategia de afrontamiento (18%) 

(Lenferink, Eisma, et al.; 2017; Huang y Habermas, 2019; Kennedy et al., 2020), jugó un papel 

diferente en función de su orientación: se asoció a crecimiento postraumático - cambio psicológico 

positivo, fruto de enfrentar la adversidad (Tedeschi y Calhoun, 2004) - cuando fue descendente 

(imaginar escenarios donde las cosas hubieran sido peores) y a mayor sintomatología cuando fue 

ascendente (pensar que las cosas podrían haber ido mejor). 

Objetivos prioritarios de intervención psicoterapéutica 

Casi la totalidad de los estudios (88%) señaló el manejo de la incertidumbre como un 

aspecto central del duelo ambiguo al que los familiares de las personas desaparecidas tuvieron que 

hacer frente. La esperanza de que la persona desaparecida continuase con vida fue una variable 
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que apareció repetidamente en los estudios (53%) como específica de este tipo de pérdida. Los 

resultados de los estudios que midieron esta variable indicaron que su presencia tiene una 

repercusión negativa en el afrontamiento de la pérdida (Barakovic et al., 2013, Heeke et al., 2015; 

Huang y Habermas, 2019; Isuru et al., 2019; Lenferink, De Keijser, et al., 2018; Lenferink et al., 

2019).  

Casi un 60% de los estudios considera el componente cognitivo, cuando este se da en forma 

de contrafactuales ascendentes, cogniciones negativas, rumiación y atenuación (mecanismo por el 

cual se desvaloriza, omite o atenúa el afecto positivo) como precursor de una mayor morbilidad 

psicológica, siendo concretamente la creencia ambivalente y la creencia o esperanza de que la 

persona desaparecida puede seguir viva las más señaladas (por casi la mitad de estos estudios) 

como responsables de mayor sufrimiento psicológico. El 40% de los estudios revisados señala el 

estilo de afrontamiento evitativo como un importante factor predictor de psicopatología.  

Los resultados sobre factores protectores apuntan en primer lugar al apoyo social 

disponible y a la percepción del mismo (47%) (Pérez-Sales et al., 2000; Powell et al., 2010; Arnoso 

et al., 2015; Hagl et al., 2015; Heeke et al., 2015; Lenferink, Wessel et al., 2018; Arenliu et al., 

2019; Andersen et al., 2020) seguido de un estilo de afrontamiento activo, centrado en el problema 

(35%) (Arnoso et al., 2015; Hagl et al., 2015; Lenferink, Eisma, et al.; 2017; Arenliu et al., 2019; 

Lenferink et al., 2019; Kennedy et al., 2020). En este sentido, el 29% de los estudios encontraron 

que la participación en organizaciones comunitarias, asociaciones de familiares de personas 

desaparecidas o movimientos por la memoria de los desaparecidos fueron maneras muy 

recurrentes entre los participantes de afrontar activamente la pérdida (Pérez-Sales et al., 2000; 

Barakovic et al., 2014; Arnoso et al., 2015; Lenferink, Wessel et al., 2018; Arenliu et al., 2019), 

así como la búsqueda de información sobre el paradero de la persona desaparecida o cualquier 
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rastro acerca de su desaparición (35%), bien fuera a través de estas organizaciones, bien por cuenta 

propia.  

Los estudios señalaron también al desarrollo de la autocompasión y de la autocomprensión 

como factores asociados a una disminución sintomática significativa (24%) (Lenferink, Eisma, et 

al., 2017; Lenferink, Wessel, et al., 2018; Huang y Habermas, 2019; Lenferink et al., 2019; 

Kennedy et al., 2020) y, de manera más aislada, a los contrafactuales descendentes (12%).   

Intervenciones centradas en el tratamiento de los síntomas y mecanismos detectados.  

Un 71% de los trabajos revisados sugirieron la terapia grupal o los grupos de apoyo mutuo 

como un formato especialmente apropiado para estos casos. Las intervenciones más señaladas 

fueron la reactivación conductual (41%) (Barakovic et al., 2014; Arnoso et al., 2015; Lenferink, 

de Keijser, et al., 2018; Lenferink, Wessel, et al., 2018; Arenliu et al., 2019; Andersen et al., 2020; 

Kennedy et al., 2020), promover la aceptación de emociones incómodas y la tolerancia a la 

incertidumbre (41%) (Powell et al., 2010; Lenferink, Eisma, et al., 2017; Lenferink, De Keijser, et 

al., 2018; Lenferink, Wessel, et al., 2018; Arenliu et al., 2019;  Lenferink et al., 2019; Kennedy, 

2020), los trabajos para la resignificación de la pérdida (35%) (Arnoso et al., 2015; Lenferink, 

Eisma, et al., 2017; Arenliu et al., 2019; Huang y Habermas, 2019; Andersen et al., 2020; Kennedy 

et al., 2020), la expresión emocional y el uso de técnicas narrativas (24%) (Hagl et al., 2015; Huang 

y Habermas, 2019; Andersen et al., 2020; Lenferink et al., 2019), el desarrollo de la autocompasión 

(24%) y el entrenamiento en atención plena (24%) (Lenferink, Eisma, et al., 2017; Lenferink, 

Wessel, et al., 2018; Lenferink et al., 2019; Kennedy et al., 2020). En menor medida, algunos 

estudios propusieron también el uso de técnicas simbólicas (18%), de reestructuración cognitiva 

(18%) y de psicoeducación (18%), así como la exposición, en imaginación y dialógica (18%). Un 

trabajo refirió el uso de técnicas de relajación.  
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Enfoques psicoterapéuticos recomendados 

Solo tres trabajos comprobaron la eficacia de algún tratamiento. El resto se limitó a hacer 

una serie de recomendaciones en base a los resultados obtenidos: un 29% consideró apropiada la 

Terapia Cognitivo-Conductual para abordar las cuestiones que se revelan centrales en el trabajo 

con estos pacientes (Hagl et al., 2015; Lenferink, de Keijser, et al., 2018; Lenferink, Wessel, et al., 

2018; Lenferink et al., 2019; Kennedy et al., 2020).  

Un número similar de trabajos abogó por incluir terapias de tercera generación. De estos 

últimos, en cuatro trabajos se sugería incluir el Mindfulness en los tratamientos (Lenferink, Eisma, 

et al., 2017; Lenferink, Wessel, et al., 2018; Lenferink et al., 2019; Kennedy et al., 2020), dos 

abogaron por la Terapia de Aceptación y Compromiso (Lenferink, Eisma, et al., 2017; Kennedy 

et al., 2020) y un trabajo indicó la Terapia Centrada en la Compasión (Lenferink, Eisma, et al., 

2017). Finalmente, un 41% del total de los estudios apuntaron la conveniencia de abordar estos 

casos desde enfoques psicosociales (Pérez-Sales et al., 2000; Powell et al., 2010; Arnoso et al., 

2015; Hagl et al., 2015; Heeke et al., 2015; Arenliu et al., 2019; Andersen et al., 2020).  

De los tres trabajos que presentaron resultados, positivos en todos los casos, sobre la 

eficacia de tratamientos aplicados, uno de ellos lo hacía desde una orientación Humanista – 

Gestáltica (Hagl et al., 2015) y los otros dos desde una perspectiva integradora de diferentes 

enfoques: Terapia Cognitivo-Conductual y Mindfulness en un caso (Lenferink et al., 2019) y 

Terapia Cognitivo-Conductual y Sistémica en un marco de intervención psicosocial en otro 

(Andersen et al., 2020).  
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Riesgo de sesgos 

Las muestras incluyeron un número muy superior de mujeres respecto al de hombres (más 

del triple). Una explicación parcial de este hecho podría ser que más de la mitad de los estudios 

examinaron muestras en contextos armados o de guerra, en los que existe evidencia de que son 

más los hombres víctimas de desaparición forzada (Powell et al., 2010; Barakovic et al.,2013; 

Barakovic et al., 2014, Isuru et al., 2019).  Hay, por tanto, más mujeres que enviudan perdiendo 

no solo a sus maridos, sino también, en determinadas culturas, su fuente de seguridad y protección, 

quedando ellas a cargo de la casa y la familia (Barakovic al., 2014), condición que parece haberse 

estudiado especialmente y que podría explicar el mayor número de mujeres en estos estudios. Sin 

embargo, la diferencia de género en la participación es igualmente significativa en los estudios 

llevados a cabo con muestras no relativas a contextos de guerra, por lo que la justificación expuesta 

es incompleta. Los resultados han podido verse afectados por un componente de género, ya que 

las respuestas de hombres y mujeres ante el duelo pueden diferir significativamente (St.Jude 

Children’s Research Hospital, 2018) y las patologías que los resultados recogieron como más 

frecuentes (estrés postraumático, depresión y duelo prolongado) tienen mayor prevalencia en 

mujeres que en hombres (American Psychiatric Association, 2013). Sería interesante que futuras 

investigaciones comprobaran si existen diferencias de género en la experiencia del duelo por 

desaparición, al igual que ayudasen a comprender qué razones existen para que una participación 

tan poco paritaria sea tan generalizada.  



CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA PÉRDIDA POR DESAPARICIÓN 24 

Tabla 2 

Artículos Revisados 

Autores Objetivo Diseño Resultados Principales 

 

Andersen et 

al., 2020 

 

Comprobar la eficacia de un componente 

de un programa de acompañamiento para 

reducir síntomas de ansiedad, depresión 

y dificultades somáticas en familiares de 

desaparecidos  

 

Estudio 

Retrospectivo 

de Cohorte 

Única 

 

Se redujeron los niveles de ansiedad, depresión y 

dolor somático, y aumentó el funcionamiento. La 

asistencia al menos a tres sesiones de grupo se asoció 

a la disminución de la ansiedad. Las remisiones 

predijeron el aumento del funcionamiento. 

Arenliu et 

al., 2019 

Examinar la relación entre crecimiento 

postraumático y apoyo social percibido y 

participación en organizaciones 

comunitarias sobre personas 

desaparecidas 

Estudio 

Transversal 

Correlacional 

Participar activamente en organizaciones 

comunitarias que se ocupan de problemas de personas 

desaparecidas y contar con apoyo social de amigos y 

familiares favorecen el crecimiento postraumático en 

familiares de desaparecidos 

Arnoso et 

al., 2015 

Identificar y evaluar las consecuencias 

psicosociales en familiares de 

desaparecidos durante la dictadura 

militar argentina y en supervivientes a las 

cárceles de la misma  

Estudio 

Transversal 

Comparativo 

La falta de apoyo social conduce al afrontamiento 

evitativo, relacionado con más síntomas de EPT, 

alteración en el proceso de duelo e impacto negativo 

en creencias básicas. El afrontamiento activo y el 

apoyo social posibilitan dar sentido a lo ocurrido y 

generar una identidad en el superviviente.   

Barakovic et 

al., 2013 

Analizar la intensidad de los síntomas de 

ansiedad, depresión y somatización en 

mujeres con un familiar desaparecido y 

establecer si hay diferencias en la 

intensidad en función del parentesco 

Estudio 

Transversal 

Comparativo 

La depresión, ansiedad y somatización son más 

intensas en las mujeres con un familiar desaparecido, 

y dentro de este grupo en aquellas con un hijo 

desaparecido, en comparación con otros parentescos. 
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Barakovic et 

al., 2014 

Examinar la desaparición forzada de 

guerra como experiencia traumática y 

determinar la presencia de síntomas de 

TEPT en mujeres bosnias con familiares 

desaparecidos de guerra comparando con 

otro grupo de mujeres sin desapariciones 

en sus familias tras la misma guerra. 

Estudio 

Transversal 

Comparativo 

Las mujeres con familiares desaparecidos de guerra 

vivieron más experiencias traumáticas, tuvieron más 

síntomas de TEPT y depresión y ansiedad más 

intensas. En este grupo, la ansiedad y las experiencias 

traumáticas de guerra fueron predictores de TEPT 

Hagl et al., 

2015 

Comparar la eficacia de la intervención 

dialógica grupal en población con trauma 

severo con un protocolo grupal idéntico 

salvo por el uso de la técnica de silla 

vacía 

Estudio 

Transversal 

Comparativo 

El tratamiento grupal de exposición dialógica fue 

moderadamente eficaz a corto plazo en el tratamiento 

de mujeres con duelo traumático. 

Heeke et al., 

2015 

Comprender el TDP y sus factores de 

riesgo en personas que perdieron a un ser 

querido por desaparición en comparación 

con personas en duelo por fallecimiento 

Estudio 

Transversal 

Comparativo 

No se encontraron diferencias entre los dos grupos en 

cuanto a la gravedad en TDP, depresión, TEPT o 

exposición traumática. En los familiares de 

desaparecidos, el grado de esperanza de que siguieran 

con vida fue un predictor de TDP. 

Huang y 

Habermas, 

2019 

Analizar el impacto de la pérdida de un 

padre-madre en las narrativas del 

recuerdo y las diferencias en tipos 

pérdida: muerte, perdida ambigua 

psicológica y perdida ambigua física 

Estudio 

Correlacional 

Comparativo 

Niveles más altos de DP en los grupos con pérdidas 

ambiguas.  Más DP, TEPT y Depresión en el grupo de 

pérdida ambigua física (desaparición). Mayor 

morbilidad psicológica asociada a la creencia de vida 

o ambivalente.  

Isuru et al., 

2019 

Comparar la prevalencia del TDM y el 

TDP en las familias de desaparecidos que 

finalmente recibieron los restos mortales 

de su ser querido y los que no los 

recibieron. 

Estudio 

Transversal 

Comparativo 

Mayor prevalencia de TDM y TDP entre quienes no 

recibieron los restos mortales de su ser querido 

desaparecido. En este grupo, el no estar seguros de si 

la persona desaparecida estaba viva o muerta fue 

altamente predictivo de TDM y TDP 
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Kennedy et 

al., 2020 

Explorar el papel del pensamiento 

contrafactual en relación con los 

síntomas psicológicos y el crecimiento 

postraumático de las personas con un ser 

querido desaparecido 

Estudio 

transversal 

Correlacional 

Los contrafactuales ascendentes (imaginar cómo 

habrían ido mejor las cosas) se asociaron con elevada 

sintomatología. Los descendentes se asociaron con 

mayores reacciones de EPT y crecimiento 

postraumático.  

Lenferink et 

al., 2019 

Evaluar la viabilidad y la posible eficacia 

de la TCC+M para reducir los síntomas 

de TCDP, TDM y TEPT y mejorar la 

atención psicológica en los familiares de 

personas desaparecidas 

Ensayo 

Controlado 

Aleatorizado 

(Piloto) 

La TCC+M se mostró factible y obtuvo mejoras en el 

nivel de psicopatología en la mayoría de los 

participantes, pero no en todos 

Lenferink, 

de Keijser, 

et al., 2018 

Examinar si pueden generalizarse a los 

casos de pérdida por desaparición las 

correlaciones halladas entre cogniciones 

negativas y conductas de evitación con 

TDP, TEPT y TDM en casos de duelo  

Estudio  

Transversal 

Correlacional 

En el duelo tanto por pérdidas por fallecimiento como 

por desaparición, las cogniciones negativas y 

conductas de evitación (e.g. interpretaciones erróneas 

catastróficas de las propias reacciones de duelo) se 

relacionan con niveles elevados de psicopatología: 

TDP, TEPT y TDM.  

Lenferink, 

Eisma, et al., 

2017 

Comprender las consecuencias 

psicológicas de la pérdida por 

desaparición e identificar variables 

asociadas con la psicopatología en los 

familiares de las personas desaparecidas 

que podrían modificarse con tratamiento 

Estudio 

Transversal 

Correlacional 

La rumiación del duelo parece asociada a los índices 

de psicopatología: a mayor rumiación aumenta la 

sintomatología de DP, Depresión y EPT. A mayor 

autocompasión menores tendencias a la rumiación y 

menos síntomas de duelo prolongado, depresión y 

estrés postraumático.  

Lenferink, 

van 

Denderen, et 

al., 2017 

Averiguar si hay diferencias en el nivel 

de TDP y de TEPT ante dos tipos de 

pérdidas traumáticas: desaparición y 

homicidio 

Estudio 

Transversal 

Comparativo 

Los niveles de TDP y TEPT son más altos después de 

un homicidio que después de una desaparición.  
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Lenferink, 

Wessel, et 

al., 2018 

Entender la relación entre las estrategias 

positivas y negativas de regulación 

afectiva y el estrés emocional asociado a 

la pérdida y explorar las diferencias entre 

las pérdidas por fallecimiento y por 

desaparición 

Estudio 

Transversal 

Comparativo 

Todas las estrategias de regulación afectiva se 

relacionan con la psicopatología post-pérdida (TDP, 

Depresión y TEPT): la atenuación y la melancolía la 

incrementan mientras que la amplificación o mejora 

la reducen. A mayor atenuación mayor melancolía y 

menor amplificación o mejora.   

Pérez-Sales 

et al., 2000 

Identificar las consecuencias 

psicológicas de la detención-

desaparición por motivos políticos en 

personas de etnia Mapuche y No-

Mapuche en la Araucanía chilena 

Estudio caso-

control  

Más de veinte años después de la desaparición 

muchos familiares presentan problemas clínicos, 

siendo los trastornos afectivos y el duelo patológico 

los más comunes. El miedo y la desconfianza veinte 

años después implican la existencia de daño 

psicosocial. 

Powell et al., 

2010 

Dilucidar si sufrir una pérdida no 

confirmada supone una carga adicional 

para la salud mental comparada con la de 

un familiar asesinado o cuya muerte ha 

sido confirmada 

Estudio 

Transversal 

Comparativo 

El impacto psicológico de una pérdida no confirmada 

frente al de una confirmada supone un factor de riesgo 

independiente adicional: se detectan niveles más altos 

de duelo traumático y de depresión grave con ideación 

suicida.  
Nota: EPT= Estrés Postraumático, TEPT= Trastorno de Estrés Postraumático, TDP= Trastorno de Duelo Prolongado, DP= Duelo 

Prolongado, TDM= Trastorno Depresivo Mayor, TCC+M= Terapia Cognitivo-Conductual con Mindfulness, TCDP= Trastorno 

Complejo de Duelo Persistente
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Tabla 3 

Variables e Instrumentos 

Autores Variables Analizadas Instrumentos 

 

Andersen et al., 

2020 

 

Ansiedad y depresión 

Dificultades somáticas 

Funcionamiento diario 

 

Escala de ansiedad y depresión hospitalaria HADS 

Inventario Somático de Bradford (BSI) abreviado  

Escala de funcionamiento del CICR utilizando listado libre 

Arenliu et al., 

2019 

Crecimiento Postraumático 

Apoyo social 

Actividad en organizaciones 

comunitarias  

Inventario original de PTGI-PTG 

Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido 

Arnoso et al., 

2015 

TEPT 

Duelo 

Búsqueda de sentido 

Apoyo Social 

Impacto en las creencias básicas 

Estrategias de afrontamiento 

Identidad asociada al trauma 

Inventario de duelo revisado de Texas 

Escala VIVO: ítems sobre Búsqueda de sentido, Apoyo Social e Identidad 

asociada al trauma  

Escala de creencias básicas de Corsini  

Escala ad hoc  

Barakovic et 

al., 2013 

Depresión 

Ansiedad 

Síntomas somáticos 

Inventario de Depresión de Beck (BDI-I) 

Escala de Calificación de la Ansiedad de Hamilton (HAM-A) 

Índice de Síntomas Somáticos (SSI) 

Barakovic et 

al., 2014 

 

Trauma 

Estrés Postraumático 

Depresión 

Ansiedad 

Cuestionario de Trauma de Harvard (HTQ)  

Inventario de Depresión de Beck (BDI)  

Escala de Calificación de la Ansiedad de Hamilton (HAMA) 
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Hagl et al., 

2015 

Estrés traumático 

Salud mental general 

Síntomas postraumáticos 

DP 

Lista de Experiencias Relacionadas con la Guerra (CWE) 

Cuestionario General de Salud (GHQ-28 

Impact of Event Scale (IES) 

Inventario de Duelo (Grief Inventory) de la Universidad de California (GI) 

Heeke et al., 

2015 

TDP 

TEPT 

Depresión 

Cuestionario sobre Trauma de Harvard 

Structured Prolonged Grief Interview (PG-13) 

Lista de síntomas de Hopkins, subescala de depresión (HSCL-25) 

Lista de Verificación del TEPT- Versión Civil (PCL-C) en español 

Conjunto de preguntas específicas para la pérdida  

Huang y 

Habermas, 

2019 

Agencia 

Comunión 

Redención 

Contaminación 

Depresión 

TEPT 

DP 

Dos Escalas no especificadas para evaluar Agencia y Comunión   

Manual de McAdams (1999) 

PTSD Check List - versión civil (PCL-C) versión china  

Escala de duelo prolongado-13 (PG-13) versión china 

Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D) 

versión china 

 

Isuru et al., 

2019 

TDP 

TDM 

TEPT 

 

Cuestionario de Salud General (GHQ-30) 

Escala de Depresión de Beck-II (BDI-II) 

Escala de Síntomas de EPT- versión autoinforme (PSS-SR) 

Criterios del DSM-5:  para diagnóstico de TDM, TDP, TEPT 

Kennedy et al., 

2020 

DP  

EPT  

Pensamiento contrafactual 

Angustia psicológica   

Crecimiento postraumático 

PG-13  

Escala de Eventos Revisada (IES-R)   

Kessler 6 (K6) 

Escala Pensamiento Contrafactual Eventos Negativos (CTNES)  

Inventario de Crecimiento Postraumático (PTGI) 
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Lenferink et 

al., 2019 

TDP 

TDM 

TEPT 

M.I.N.I. Plus versión 5.0.0 

Inventario de Duelo Traumático (TGI) 

Inventario de Duelo Complicado (ICG)  

Listado de verificación de 20 elementos para el DSM-5 (PCL-5) 

Inventario de 30 ítems del Autoinforme de Síntomas de Depresión (IDS-SR) 

Cuestionario de Concienciación de Southampton (SMQ), de 16 elementos 

Encuestas ad hoc sobre causa de la desaparición, creencia sobre el paradero, 

recepción previa de apoyo profesional, experiencia en Mindfulness y 

esperanza de encontrar con vida al ser querido 

Diario de atención plena 

Lenferink, de 

Keijser, et al., 

2018 

TDP 

TEPT 

TDM 

Cogniciones negativas 

Conductas de evitación 

 

 

Inventario de Duelo Complicado (ICG)  

Lista de verificación para el DSM-5 (PCL-5) 

Inventario Autoinforme de Sintomatología depresiva (IDS-SR) 

Cuestionario de Cogniciones de Duelo (GCQ) 

Cuestionario de Evitación Ansioso Depresiva en DP 

DAAPGQ  

Lenferink, 

Eisma, et al., 

2017 

DP 

EPT  

Gravedad de la depresión 

Autocompasión 

Rumiación del Duelo  

Inventario de Duelo Complicado (ICG)  

Inventario Autoinforme de Sintomatología depresiva (IDS-SR) 

Listado de verificación para el DSM-5 (PCL-5) 

Escala Holandesa de Autocompasión (SCS)  

Escala de Rumiación del Duelo de Utrecht (UGRS 

Lenferink, van 

Denderen, et 

al., 2017 

DP  

TEPT 

Inventory of Complicated Grief (ICG) 

Lista de verificación de TEPT para el DSM-5 (PCL-5) 

Escala de Síntomas del TEPT - Autoinforme (PSS-SR) 



CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA PÉRDIDA POR DESAPARICIÓN 31 

Lenferink, 

Wessel, et al., 

2018 

DP 

EPT  

Depresión 

Estrategias de regulación 

afectiva 

ICG-r  

Inventario Autoinforme de Sintomatología depresiva (IDS-SR) 

Lista para el TEPT del DSM-5 (PCL-5)  

Cuestionario de Respuestas al Afecto Positivo RPA 

Subescala Melancolía de la Escala de Respuesta Rumiante (RRS) 

Pérez-Sales et 

al., 2000 

Estado Presente 

Vida antes de los Síntomas 

 Psychiatric State Examination (10ª edición): Sección I 

Powell et al., 

2010 

Duelo  

Eventos traumáticos 

Salud mental general 

Síntomas postraumáticos 

Inventario de Duelo de UCLA  

Escala de Diagnóstico Postraumático (versión bosnia) 

Cuestionario General de Salud (GHQ)  

Impact of Event Scale  

Nota: TEPT= Trastorno de Estrés Postraumático, TDP= Trastorno de Duelo Prolongado, TDM= Trastorno Depresivo Mayor, EPT= 

Estrés Postraumático, DP= Duelo Prolongado 
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Discusión 

A la vista de los resultados, parece claro que, en relación con la pérdida por fallecimiento, 

la pérdida por desaparición entraña una mayor complejidad, mostrándose este hallazgo en la 

prevalencia de psicopatología que mostraron los estudios que compararon muestras de familiares 

de personas desaparecidas con muestras de familiares de personas fallecidas, más alta en los 

primeros, incluso años después de haberse producido la pérdida. La incertidumbre aparece como 

elemento común y constante en las pérdidas por desaparición, responsable de dicha complejidad, 

en coherencia con lo que sostienen diversos autores de este campo (Boss, 2001, 2002; Bermejo, 

2005; De Puelles, 2018), por lo que su manejo se convierte en objetivo terapéutico central, como 

se planteaba en la hipótesis de partida.   

En el único de los estudios cuyos resultados fueron contrarios (mayor gravedad de los 

síntomas en los casos de pérdidas por fallecimiento) las personas fallecidas habían sido víctimas 

de homicidio (Lenferink, van Denderen, et al., 2017), un evento altamente traumático que 

explicaría la disonancia de este dato. En otro de los estudios no se encontraron diferencias 

significativas entre las muestras (Heeke et al., 2015), aunque, en este caso todos los participantes 

habían sido víctimas de desplazamiento en un contexto de conflicto armado, lo cual supone la 

exposición a múltiples traumas, algo que también podría explicar la homogeneidad sintomática en 

ambos grupos.  

La sintomatología que provoca la pérdida por desaparición afecta a todos los planos de la 

vida de quien la sufre, siendo el social y relacional uno de los más afectados a través del aislamiento 

y el sentimiento de soledad, la dificultad para confiar en los demás y el tener que lidiar con la culpa 

y la vergüenza. Físicamente, la ansiedad, diversos problemas somáticos, el insomnio y las 

pesadillas son recurrentes. También lo cognitivo es afectado, por pensamientos intrusivos y 
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dificultades en la concentración, en este caso. A nivel emocional la repercusión se presenta en 

forma de tristeza, miedo, irritabilidad, desesperanza o apatía. Incluso el plano más espiritual se ve 

perturbado con la pérdida de sentido. La mayoría de estos síntomas se dan primordialmente en el 

trastorno de estrés postraumático y en la depresión. Son justamente estos trastornos, junto con el 

de duelo prolongado, que también comparte algunos de los síntomas descritos, los que se refieren 

constantemente en los estudios revisados.   

Habida cuenta de que la desaparición de un ser querido es considerada por la literatura 

científica sobre el duelo como una de las pérdidas más estresantes y traumáticas que puede vivir 

una persona (Boss, 2001) y la ausencia de certezas que ello supone, un factor de riesgo para la 

salud mental (Boss, 2004), cobra sentido que el diagnóstico más frecuentemente registrado tras 

una pérdida por desaparición sea el trastorno de estrés postraumático. Así mismo, la alta incidencia 

del trastorno de duelo prolongado encuentra justificación en la imposibilidad de hacer un cierre 

que provoca la desaparición, así como la manifiesta inclinación defensiva a la evitación del dolor 

(Payás, 2010). La ambigüedad que supone el no tener constancia de la muerte del desaparecido 

suele generar un sentimiento de impotencia en los familiares, uno de los factores que ayuda a 

comprender la tendencia a la depresión (García Ledesma y Suárez Castillo, 2007).  

Los estudios revisados refieren diversos estilos de afrontamiento que pueden clasificarse 

en los que favorecen el procesamiento e integración de la pérdida y aquellos que lo obstaculizan o 

impiden. Es extendida la apreciación del apoyo social como factor de protección a la par que como 

recurso de afrontamiento, en consonancia con el hallazgo de que la implicación en redes y 

organizaciones relacionadas con las personas desaparecidas favorece el proceso en sus familiares. 

Esto podría explicarse por una triple función de la participación en este tipo de movimientos:  
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1. Poner en marcha un estilo de afrontamiento activo (orientado al problema: buscar la 

verdad, buscar los restos, buscar justicia) (Arenliu et al., 2019). 

2. Hacerlo con el soporte emocional y social del grupo de iguales (función social). 

3. Reconocer y hacer frente a la ambigüedad que entraña la pérdida (Barakovic, 2014), 

dando espacio a la búsqueda y al dolor.  

Concuerda con lo anterior la indicación, recogida en numerosos estudios, del formato 

grupal para el trabajo psicoterapéutico con estos pacientes. Hemos visto que una consecuencia 

muy generalizada en estos casos es la pérdida de confianza en otras personas, y, por otro lado, que 

es en los grupos de iguales (con otras personas que han sufrido la desaparición de un ser querido) 

donde las resistencias parecen aflojarse (Arenliu, et al., 2019).  

Es en torno al manejo de la ambigüedad donde aparecen los mayores retos: las tendencias 

evitativas se han relacionado con el agravamiento de la sintomatología por lo que el 

reconocimiento del componente ambiguo de la pérdida y la tarea de aceptación se tornan 

fundamentales. El hallazgo sobre la esperanza (de que el familiar desaparecido siga vivo) como 

generadora de mayor sintomatología señala el que será un importante foco de intervención y es 

congruente con la literatura previa sobre el tema, que advierte que la continua incredulidad sobre 

la muerte de un ser querido impide que se inicie el proceso normal de duelo, presentándose así un 

alto riesgo de duelo patológico o complicado (Blaauw y Lahteenmaki, 2002). 

La autocompasión, concepto en el que insisten algunos estudios, parece señalar una ruta 

interesante hacia la aceptación, no solo de la nueva situación sino, sobre todo, del propio proceso, 

de las emociones incómodas e incluso de algunas tendencias de afrontamiento que a menudo 

bloquean el proceso (conductas evitativas, pensamientos negativos, rumiaciones, incluso la 
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esperanza mencionada en el párrafo anterior), tornándose central en este sentido el fomento de la 

tolerancia de la incertidumbre (De Puelles, 2018).  

Los hallazgos mencionados sobre el afrontamiento activo, el apoyo social y la 

autocompasión como factores protectores cobran sentido al tratarse de mecanismos que 

promueven la aceptación procurando un mejor manejo de la incertidumbre y la ambigüedad de la 

pérdida.    

Una observación generalizada de los estudios sobre las pérdidas por desaparición es acerca 

del bloqueo que se produce en la vida de los que quedan atrás (Boss, 2001, 2002; Hollander, 2016; 

Parr et al., 2016; Kajtazi-Testa y Hewer, 2018). Por ello no sorprende que algunas de las 

intervenciones más mencionadas en los trabajos revisados tengan que ver con la reactivación 

conductual, a modo de retomar el contacto con la propia vida, y con la resignificación de la pérdida, 

paso necesario para aceptar, integrar y seguir viviendo.  

Son escasos los estudios que comprobaron la eficacia de un tratamiento concreto, por lo 

que, en relación a este tema, la mayoría de los trabajos se limitan a hacer recomendaciones basadas 

en los resultados obtenidos. A la vista de los mismos, parece que enfoques integradores con una 

base cognitivo – conductual y desde un marco psicosocial podrían estar indicados para estos casos. 

Los enfoques de tercera generación sugeridos, el Mindfulness, la Terapia de Aceptación y 

Compromiso y la Terapia Centrada en la Compasión tienen un denominador común y es que todos 

ellos enfocan la intervención hacia la tarea de aceptación.  

A tenor de estos hallazgos se puede validar la hipótesis de partida a excepción de lo que 

respecta al trabajo simbólico como recurso terapéutico, aspecto estudiado tan solo en dos de los 

trabajos revisados. No obstante, los grandes teóricos del duelo subrayan la importancia de poder 

completar los asuntos pendientes y de dar un lugar a la pérdida, a modo de cierre eventual (Kübler-
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Ross, 1969; Boss, 1980; Worden,1997; Payás, 2010) que permita integrar la pérdida y continuar 

con la vida. Dada la imposibilidad de hacerlo en el plano real, lo simbólico cobra interés como 

recurso terapéutico, por lo que sería interesante que investigaciones futuras explorasen este aspecto.  

Limitaciones y Fortalezas 

Son escasísimas las publicaciones sobre la eficacia de un tratamiento u otro en el duelo por 

desaparición, realidad, inevitablemente reflejada en esta revisión, que no permite extraer 

conclusiones sobre los enfoques psicoterapéuticos más indicados. Si bien los estudios sobre duelo 

ambiguo han proliferado en los últimos años, se revela un importante vacío en este campo, por lo 

que sería pertinente ampliar la investigación al respecto. 

La revisión no analiza las posibles diferencias en la experiencia de duelo por desaparición 

en contextos armados. Los participantes provenientes de dichos contextos estuvieron expuestos a 

más experiencias traumáticas, pudiendo ello haber supuesto mayor vulnerabilidad psicológica en 

esta población específicamente.  

Por otro lado, 16 de los 17 estudios revisados proceden de la literatura científica en habla 

inglesa. Casi todos los artículos encontrados en español fueron de corte cualitativo, razón por la 

cual quedaron excluidos. Aquellos artículos estaban referidos a las desapariciones de personas en 

el contexto de dictaduras en América Latina entre los años 70 y 90 del siglo pasado. Sin duda estos 

sucesos suponen un episodio muy relevante en la historia mundial en relación al tema de personas 

desaparecidas y sin embargo han contado con una pequeña representación en esta revisión. Son 

tan solo 3 estudios los referidos al mencionado contexto latinoamericano de conflicto armado y de 

desapariciones forzadas por motivos políticos.  
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De igual modo, no se encontró ningún artículo que recoja la experiencia africana. Es 

llamativo que no se haya estudiado el fenómeno en África siendo esta una zona donde la 

desaparición forzada de personas ha sido un drama común en muchos países.  

No obstante, 4 de los 5 continentes del planeta encontraron representación en mayor o 

menor medida en la revisión. La diversidad cultural, así como la heterogeneidad en las causas de 

desaparición que los estudios seleccionados incluyeron ofrecen una visión transcultural y no 

ceñida a una temática/causalidad específica, pudiendo considerarse fortalezas del presente trabajo. 

Conclusiones 

• La pérdida por desaparición provoca consecuencias que afectan al conjunto bio-

psico-socio-emocional de la vida de quien la sufre, entrañando mayor complejidad 

que la pérdida por fallecimiento debido al factor incertidumbre. Es habitual la 

sintomatología de duelo prolongado, depresión y estrés postraumático. 

• La esperanza de que el familiar desaparecido siga con vida y un estilo de 

afrontamiento evitativo se relacionan con mayor morbilidad psicológica.  

• El apoyo social, la participación en organizaciones comunitarias y el desarrollo de 

la autocompasión son factores protectores para el afrontamiento de la pérdida por 

desaparición.  

• Las tareas de aceptación de la ambigüedad, tolerancia a la incertidumbre, 

activación conductual y dar sentido a la pérdida son centrales en el trabajo 

psicoterapéutico con estos pacientes.  

• La terapia grupal y los grupos de apoyo son un formato indicado para estos casos, 

en los que el grupo de iguales supone un entorno seguro, difícil de encontrar.   
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