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Introducción 

  En el crecimiento de cada persona se producen cambios que representan pérdidas, algunas 

debidas a las propias elecciones; otras biológicas; es por ello que la vida es “un conjunto de 

procesos de duelo escalonados” (Dollenz, 2003), que (obliga a renunciar a todas las relaciones 

que apreciamos”, ya sea por separaciones, cambios de domicilio, decesos y eventualidades que 

influyen en que la relación con una persona tenga que cambiar” (Neimeyer, 2007). Las 

relaciones de pareja corresponden a una de las relaciones más intensas que se pueden establecer 

entre seres humanos, corresponde al vínculo de mayor significación fuera de la familia de origen 

(Maureira, 2011).  

De la pérdida del vínculo sentimental con la pareja se puede ocasionar un tipo de “Duelo” que 

proviene del latín Dolus (dolor) para referirse a una respuesta emotiva que aparece a causa de la 

pérdida de algo o alguien. Uno de los primeros estudios relacionados al proceso de duelo fue 

abordado por Freud (1917) en su libro “Duelo y Melancolía” para referirse a la reacción frente a 

la pérdida de una persona. El duelo por ruptura comparte características similares a la de un 

duelo por fallecimiento, salvo que implica la toma de decisión de alguna de las dos partes de 

terminar con una pareja que se había constituido libremente y con expectativas en común 

(Neimeyer, 2007). 

Este tipo de pérdida del vínculo afectivo se presenta comúnmente en el diario vivir de las 

personas, el cual interfiere en diversas áreas como la familiar, física, laboral y social. 

Pineda(2005) señala que cuando se consolida una relación y se crea un proyecto de vida en 

común, ambos miembros de la pareja deben encarar cambios importantes en su estilo de vida y 

en el sistema de seguridad emocional de cada cual a fin de lograr un acoplamiento mutuo. De ese 

modo, en la pareja se abre un espacio de vinculación en el cual los demás quedan excluidos; así, 
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perder a una pareja es perder una fuente de seguridad. De modo similar, la amenaza de perdida 

despierta ansiedad y la perdida afectiva ocasiona pena, tristeza, mientras que cada una de estas 

situaciones es posible que despierte rabia (Bowlby, 1995).  

En el duelo se presenta un desequilibrio en el área cognitiva experimentando situaciones 

dolorosas y estresantes ligadas a pensamientos negativos, olvidos frecuentes y embotamiento 

afectivo que generalmente provocan afectaciones en el área conductual, de ahí la importancia de 

recibir apoyo psicológico para que el doliente pueda aceptar y adaptarse a su nueva realidad ante 

la ausencia de lo perdido, recordarlo con afecto sin desesperación, así como obtener de la 

situación un aprendizaje (Barreto y Soler, 2007). Con el propósito de restaurar su equilibrio 

emocional siendo este muy importante para proporcionar una óptima salud mental; por tal 

motivo en el presente estudio de caso se brinda psicoterapia con una duración de seis (6) sesiones 

desde el enfoque cognitivo conductual. 

Resumen 

    El objetivo del presente estudio fue ayudar a la consultante de sexo femenino de treinta (30) 

años a sobrellevar el proceso de duelo por separación o ruptura amorosa por medio del 

acompañamiento psicoterapéutico para logar la aceptación de la pérdida de la pareja y así 

restaurar el equilibrio emocional y conductual del consultante. El método utilizado para la 

recolección de datos del consultante fue el estudio de caso. 

     En el análisis del presente estudio se observa  la importancia  de recibir apoyo psicológico 

para intervenir en la elaboración adecuada del duelo, este con el fin de ayudar a reconocer y a 

aceptar la pérdida por separación en esta ocasión del ser amado que la privan de sentirse bien en 

el “aquí y en el ahora”, brindándole las herramientas necesarias desde la psicoterapia para 
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afrontar de forma asertiva las situaciones que le afectan de manera negativa en diferentes áreas 

de su vida, ayudándole a entender las causas de su abatimiento o síntomas que le generan el 

dolor emocional. 

Palabras Clave: Duelo, psicoterapia, emoción, aceptación, equilibrio.  

Justificación 

     Riso (2011) afirma que el mal de amores es uno de los pocos problemas psicológicos en 

los que mantener la esperanza es parte del problema, por tal motivo en el duelo es de gran 

importancia la aceptación de una situación dolorosa, debido a cualquier tipo de pérdida a las que 

se enfrenta el ser humano, entre estas, el duelo por separación o ruptura amorosa. Duelo significa 

“dolor” por lo tanto el duelo será un proceso de experimentar el dolor tanto por una perdida 

como por una circunstancia dolorosa, estas se puede vivenciar de manera diferente en cada 

individuo, ya sea por los sentimientos que se presentan o las situaciones en el que este se 

desenvuelve; cuando se establece una relación siempre existe el riesgo latente de la pérdida, 

cuanto más intenso sea el compromiso y el amor, mayor será el dolor (O’Connor, 2007). 

De ese modo, la ruptura de la relación afecta la sensación de bienestar de la persona, sobre 

todo cuando uno de ellos se niega a aceptar el quiebre, no se desvincula totalmente de él/ella y 

trata de seguir formando parte de su vida, deteniendo el proceso de elaboración de la perdida 

(Doménech, 1994).  Si bien es conocido que la familia y las amistades son una importante red de 

apoyo no siempre logran que la persona acepte su pérdida o los sentimientos que se evocan 

derivados de esta. 

Considerando entonces que la ruptura de pareja es un estresor relevante en la vida de un ser 

humano podemos suponer que la persona percibe que dicha situación sobrepasa sus propios 
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recursos y atenta contra su bienestar personal. (Lazarus & Folkman, 1986). Por lo tanto recibir 

apoyo psicológico es de gran importancia para intervenir en la elaboración adecuada del duelo, 

teniendo en cuenta que si este no es intervenido a tiempo se puede llegar a transformar en un 

problema emocional hasta un posible trastorno patológico de ahí el por qué es indispensable 

recibir tratamiento psicoterapéutico, este con el fin de ayudar a reconocer y a aceptar la pérdida 

en esta ocasión del ser amado por separación que la privan de sentirse bien en el “aquí y en el 

ahora”, brindándole las herramientas necesarias desde la psicoterapia para afrontar de forma 

asertiva las situaciones que le afectan de manera negativa en diferentes áreas de su vida, 

ayudándole a entender las causas de su abatimiento o síntomas que le generan el dolor 

emocional. 

Objetivos. 

Objetivo General. 

Ayudar a sobrellevar el proceso de duelo por separación o ruptura amorosa por medio del 

acompañamiento psicoterapéutico para logar la aceptación de la pérdida de la pareja y así 

restaurar el equilibrio emocional y conductual.   

Objetivos Específicos. 

1. Permitir la expresión emocional por medio del lenguaje verbal y corporal para conocer 

los pensamientos y sentimientos que vivencia al momento de la consulta. 

2. Dar a conocer las etapas del duelo y el proceso que conlleva cada una de estas por medio 

de la información para reconocer el duelo como un proceso normal. 

3.  Lograr la aceptación de la culminación de su relación sentimental por medio de algunas 

técnicas psicológicas que le permitan una elaboración adecuada en el duelo. 
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Pregunta problema 

     Un vínculo sentimental es una de las relaciones más intensas que pueden experimentar los 

seres humanos, sin embargo, cuando este vínculo culmina puede interferir de manera 

negativa, sobre todo cuando uno de ellos se niega a aceptar el quiebre, no se desvincula 

totalmente de él/ella y trata de seguir formando parte de su vida, deteniendo el proceso de 

elaboración de la perdida, afectando diversas áreas de su vida como la física, familiar, social 

y laboral, y donde se puede llegar a experimentar un dolor emocional intenso. El presente 

estudio de caso pretende responder a la siguiente pregunta ¿Cómo ayuda el reconocer la 

elaboración del duelo como un proceso normal? 

 

Historia Clínica 

Identificación 

Fecha: 13 de junio de 2019 

Nombre: APP                                      Edad: 30 años 

Escolaridad: profesional                     Profesión: Administradora en salud ocupacional 

Estado civil: separada                         Estrato: 4 

 

Motivo de Consulta. 

La consultante asiste por iniciativa propia; se observa consciente y orientada, manifiesta 

“Me siento muy triste porque mi pareja me abandono por otra mujer y no me quiero sentir 

más así; él no merece mis lágrimas y quiero entender por qué me siento tan mal” AP ingresa 



9 

 

con estado anímico de tristeza y rabia, buscando respuestas a ese dolor sentimental que la 

aqueja.  

   Historia Personal y Familiar. 

Consultante mujer de 30 años, separada, profesional en Administración en salud 

ocupacional, y actualmente coordinadora de salud y seguridad en el trabajo en un dispensario 

de medicamentos. 

Hija menor ocho (8) hermanos de una familia funcional, separada hace un (1) mes de una 

relación amorosa de cinco (5) años de convivencia.  

La consultante se manifiesta que el llanto, la tristeza y la rabia son las emociones más 

habituales, sentirse con una sensación de vacío y no salir a causa de su separación, se auto 

reprocha continuamente y se preocupa por su estado anímico actual, presenta trastornos del 

sueño y malos hábitos alimenticios. Destaca con inquietud que su vínculo social es reducido 

debido a que su expareja poco le agradaba que interactuara con sus amigos y familiares, a 

pesar de ese distanciamiento su relación conyugal era percibida por sus allegados como 

estable y muy amorosa, reconoce que esa relación le genero aislamiento social. 

Actualmente, la consultante participa en la brigada de Psicología y se compromete en 

realizar el proceso terapéutico y está interesada en lograr a través de la psicoterapia aceptar su 

separación, porque no quiere ver perjudicada su vida a tanto a nivel laboral como social. 
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Genograma 

   

 

 

 

Proceso de evaluación  

Se inicia proceso de evaluación a petición de la consultante APP por medio de una entrevista 

inicial, seguida de seis (6) sesiones psicoterapéuticas.  
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Marco Teórico 

Bourgeois (1996), concibe el duelo como “la pérdida de un familiar y/o un ser querido con sus 

consecuencias psico-afectivas, sus manifestaciones exteriores y rituales y el proceso psicológico 

evolutivo consecutivo a la pérdida, que denomina trabajo o elaboración del duelo”. Este autor 

destaca dos aspectos diferenciales en la reacción de pesar o duelo:  

1. Las consecuencias de la pérdida y las acciones del individuo encaminadas a la adaptación. 

 2. Superación de la pérdida o cierre. 

Boss (2009) afirma que la persona que vivencia una ruptura amorosa pasa por un duelo 

ambiguo experimentando sentimientos de impotencia, depresión, ansiedad, y conflictos en las 

relaciones sociales. Para esta autora el duelo ambiguo es una pérdida muy común en la vida de la 

gente, sin embargo, su presencia ocasiona mucho estrés, dejando a su paso desconcierto. Esto 

ocurre debido a que se desconoce si es que esta pérdida será temporal o definitiva, existiendo 

esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran. 

 En la ruptura amorosa la persona está físicamente presente, pero psicológicamente ausente, 

donde se considera a la anterior pareja como inalcanzable a pesar de estar muy presente en el 

mismo contexto social (Boss, 2001).  

Peñafiel (2011) afirma que la ruptura de pareja se caracteriza por ser una de las experiencias 

más dolorosas que puede sufrir una persona a lo largo de su vida y Rojas (1994) incluso la 

describe como una de las más traumáticas, amargas y penosas que pueden sufrir los seres 

humanos, se quejan de no poder dormir, de haber perdido el apetito, de ser incapaces de 

concentrarse en el trabajo, o incluso de llorar a menudo sin razón aparente, y en algunos casos, 

recurren al alcohol, a las drogas o a los tranquilizantes para apaciguar el dolor y ausentarse 
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emocionalmente. Peñafiel (2011) agrega que el nivel de estrés no sólo está dado por la ruptura en 

sí, sino también por toda Ruptura de pareja, afrontamiento y bienestar psicológico en adultos 

jóvenes, 160, la serie de modificaciones tanto personales, familiares, económicas y sociales que 

sobrevienen a ella. 

     Análisis del caso   

Este análisis permite explorar la comprensión del caso de una mujer de 30 años de edad, con 

un nivel de educación superior que vivencia la disolución de una relación amorosa de cinco años 

de convivencia mutua, a pesar de existir un poco de distanciamiento entre familiares y amigos el 

vínculo afectivo de esta pareja era visto como como una relación estable y amorosa. Refiere que 

hace más o menos un año y medio se inició un poco de distanciamiento entre ellos, debido al 

nuevo desempeño laboral de la pareja, no se percibió ningún inconveniente puesto que se 

entendía como normal debido al cansancio físico y mental que los dos experimentaban en ese 

momento, del mismo modo su pareja fue dejando de lado los detalles que acostumbraba a 

realizar y olvidando fechas especiales.  

     Su pareja argumentaba que se debía a su situación económica, que aparentemente no fluía 

muy bien, por ende, ella asumió la mayoría de los gastos del hogar hace más o menos un año, las 

relaciones íntimas de pareja eran esporádicas a lo que la consultante refiere “no sentir placer”, 

por tal razón decide entablar un dialogo con el conyugue quien se disculpaba, pero a su vez, la 

relación continuaba así sucesivamente. Argumenta que su pareja no llegaba fuera de los horarios 

acostumbrados y cuando esporádicamente lo hacía, la llamaba del número telefónico fijo de su 

trabajo o le hacía videollamadas, lo que le generaba confianza en la relación. Al poco tiempo no 

le permitió más a la consultante pasar por su sitio de trabajo, refiriendo tener algunas pequeñas 

discusiones con sus compañeros. 
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La consultante manifiesta que no existía recelo puesto que el celular lo mantenía sin clave ni 

mucho menos había inconvenientes con que su pareja contestara las llamadas, pero si refiere que 

se notaba en ocasiones nervioso cuando ella revisaba los chats de modo que justificaba su 

comportamiento con sentir vergüenza por el contenido pornográfico que envían en uno de sus 

grupos de WhatsApp, por tal motivo a ella le parecía jocoso y ayudaba en la eliminación de ese 

contenido. 

     Se mostraba mal humorado cuando en ocasiones salía a la tienda con el celular en la mano 

en horas de la noche y está por seguridad le pedía dejar el móvil, lo que género que la 

consultante revisara los chats, al no encontrar ningún contenido sospecho y ver el nerviosismo de 

su pareja, reviso detalladamente encontrando en las llamadas de WhatsApp la foto de su expareja 

que no la tenía guardada como contacto, por consiguiente refiere la consultante que esto 

deterioro aún más la relación, para finalmente terminar el vínculo amoroso que mantenía con su 

pareja puesto que esta confeso mantener una nueva relación y no querer continuar viviendo 

juntos. Lo que origino sentimientos de culpa, rabia, tristeza, soledad y al mismo tiempo 

preocupación por este estado, que la conllevo a buscar apoyo psicológico. 

 

     Descripción detallada de las sesiones (6). 

Primera Sesión.  

Como primer contacto consultante – terapeuta (en formación) se fomenta una atmosfera de 

aceptación, empatía, confianza y respeto, se toman datos personales y se escucha el motivo de 

consulta “Mi pareja me dejo por otra más joven”, se hace necesario empezar a contextualizar la 

perdida sentimental, dando inicio a una entrevista donde se le permita a la consultante realizar 
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una narración de forma libre y espontánea promoviendo así que hable de lo sucedido.  Se le 

realizan algunas preguntas como: ¿Qué sucedió para que se diera esta separación? Se consigue 

una expresión fluida de los hechos ayudando de esta manera a aceptar lo ocurrido ¿Qué sintió? 

Para explorar sentimientos y emociones que está experimentando, donde es notoria la tristeza, 

rabia y los autorreproches, de ahí se desprende una gran preocupación de la consultante por su 

estado anímico actual. Se normalizan estos sentimientos como parte adaptativa del duelo. 

Se permite enfrentar la realidad por medio de la pregunta ¿Qué hiciste? Para permitir que la 

consultante exprese todo lo que realizó por su relación, con el fin de favorecer la aceptación a lo 

que esta irrumpe en llanto, se hace contención y se manifiesta que está bien permitirse expresar 

este sentimiento, se da tiempo transmitiendo respeto y comprensión. 

La consultante relata con confianza sentir un gran desahogo puesto que al momento de la 

consulta a nadie le había podido contar la situación de perdida que experimenta actualmente por 

vergüenza al qué dirán puesto que aparentemente llevaba una vida perfecta con su pareja ante 

familiares y amigos, manifiesta sentirse aliviada al ser escuchada sin ser juzgada, logrando 

establecer rapport entre consultante y terapeuta (en formación)  se interroga acerca de las 

dificultades que presenta y las expectativas acerca de las sesiones, para generar unos objetivos 

terapéuticos. Finalmente se explica la relación terapéutica establecen horarios de consulta, 

algunas reglas durante el proceso y se firma consentimiento informado (Anexo 1). 

Segunda Sesión. 

Se puede observar a la consultante con total disposición y confianza para abrir la sesión. Se 

inicia con psicoeducación, puesto que en la sesión inicial se nota la preocupación por su estado 
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anímico, siendo esta preocupación el resultado de una falta de información acerca del duelo, se 

decidió brindarle psicoeducación sobre el tema. 

Se le facilita información en sesión acerca del duelo, como: que es el duelo, las cinco etapas 

del duelo según Elisabeth Kübler- Ross. Se explica que no necesariamente hay que pasar por 

todas estas etapas y tampoco llevar un orden, que cada una de estas se puede identificar por el 

predominio de una emoción, se le explica que se dé tiempo para elaborar su duelo, puesto que 

este conlleva un proceso gradual que es diferente en cada persona y por último se informa que 

los síntomas que presenta son un proceso normal por el que debe pasar.  

Se le sugirió que manifestara cualquier duda que tuviese al respecto o sobre lo que no hubiese 

entendido, relatando que todo estaba claro para ella, que se sentía más tranquila al reconocer que 

todo su malestar era un estado normal. Tarea para la siguiente sesión: Escribir una carta que no 

será enviada a su ex pareja, donde se expresen sentimientos y pensamientos tanto positivos como 

negativos que le han generado esa separación. Se plantea y se explica la técnica de la silla vacía 

para la siguiente sesión, donde la consultante está de acuerdo en realizarla. 

Tercera Sesión. 

     Se inicia la sesión interrogando a la consultante sobre cómo se sintió con la escritura de la 

carta, respondiendo que esta le permitió expresar de manera libre todos sus sentimientos, 

pensamientos y deseos para con su expareja sentimental que de manera verbal le era difícil 

realizarlo, reconociendo que pudo hacerlo mejor por medio de la escritura y dándole una 

significación importante a esta, como una buena herramienta para facilitar la expresión de 

emociones. (Anexo 2). 
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     Se continua con la aplicación de la técnica de la silla vacía con el propósito de reintegrar 

en la vida de la consultante aspectos no resueltos, generando un encuentro a nivel imaginario con 

su expareja sentimental con el fin de establecer un dialogo con este y conectarse emocionalmente 

con ese acontecimiento. 

     Seguidamente se procede a la confrontación física de la consultante con la silla vacía, a 

continuación, se pide que imagine en la silla a su ex pareja sentimental con la cual se va a llevar 

a cabo el diálogo, y se induce a que la consultante exponga la proyección realizada con el 

propósito de reforzar la imagen que se ha producido se pide que lo describa en su aspecto físico 

mencionando aspectos tanto positivos como negativos. Posteriormente se inicia el diálogo en voz 

alta dejando ver aspectos que no ha podido mencionarle a esta persona y como ha vivido el 

proceso de separación, se observa el diálogo haciendo énfasis en el presente y en los 

sentimientos con el fin de que no se aleje. 

      Por último, se induce a analizar sobre las sensaciones que va presentando de forma que 

sea capaz de darse cuenta de sus reacciones emocionales y como esto altera su vida. Para 

finalizar se pide a la consultante cerrar los ojos, imaginar a esta persona y colocarla en un lugar 

especial e ir eliminando todas las imágenes producidas hasta el momento y que lentamente vaya 

regresando a al lugar y tiempo real, se le indica que abra los ojos y se le da tiempo para que se 

recupere. Se da por concluida la técnica. 

     Para culminar la sesión se realiza la técnica de la silla vacía con el fin de llevar a la 

consultante a un estado de tranquilidad, se informa que en los días posteriores a la aplicación de 

la técnica se puede sentir extraña o con sentimientos de tristeza debido a la adaptación interna 

que va teniendo para reconstruir su experiencia y de este modo reconozca las reacciones 

emocionales que se puedan derivar de esta técnica sin llevar a producir ansiedad innecesaria. La 
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consultante manifiesta sentirse desahogada y más tranquila al poderse expresar libremente. Se 

deja como tarea enterrar la carta que no se envió como símbolo de querer dar por terminada y 

olvidar esa relación sentimental. 

Cuarta Sesión.  

Se interroga a la consultante sobre cómo se ha sentido después de la aplicación de la técnica 

de la silla vacía a lo que responde que, aunque no ha dejado de experimentar su tristeza, está ya 

no invade su ser la mayor parte del tiempo, aceptando que el duelo es un proceso normal por el 

cual debe pasar y superar poco a poco. Se continua la sesión con la escucha del audio “soltar 

dejar ir” de Jorge Bucay, donde se puede observar a la consultante con total disposición y 

concentrada durante toda la transmisión de este. Al terminar este audio afloran emociones y 

pensamientos que le ayudan a aceptar su separación dejando ver en ella recursos personales 

como adaptación al cambio, resiliencia, una buena autoestima y capacidad de afrontamiento.  

Se finaliza con una reflexión: Es importante soltar personas que se han perdido, situaciones 

que se transforman, etapas de la vida que han quedado atrás y momentos que se han terminado y 

que cada uno de ellos es una perdida que hay que elaborar y etapas de la vida que han pasado, es 

responsabilidad de cada uno enriquecerse al despedirlas.  

Quinta Sesión. 

Se dialoga sobre cinco (5) tareas importantes para ayudar a sobrellevar el duelo, 

posteriormente se hace entrega de un cuadernillo (Anexo 3), que contiene las mismas con la 

intención que resulte como apoyo a la hora de recordarle algunos aspectos que debe tener en 

cuenta.  
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Tarea I. Aceptar la realidad de la perdida 

• Hablar sobre su separación inicialmente a sus familiares más cercanos y luego 

sucesivamente a sus amigos hasta que logre hablar del tema tranquilamente. 

Tarea II. Reconocer emociones y el dolor de la pérdida 

• No evitar emociones como la rabia, la culpa y la tristeza, reprimir emociones le pueden 

provocar más sufrimiento. 

• Evitar el aislamiento social 

• Permitirse recibir consuelo de sus allegados. 

• Llevar un registro diario de emociones, identificando cual perdura por más tiempo.  

Tarea III. Adaptarse a un medio en el que su expareja este ausente 

• Tomar nuevas responsabilidades 

• Desarrollar nuevas habilidades  

• Asumir roles que antes no desempeñaba 

• Compartir con familiares y amigos  

• Hacer nuevas amistades  

Tarea IV. Recolocar emocionalmente a su expareja y continuar viviendo 

• Iniciar por tratar de llegar al perdón  

• Encontrarle un lugar adecuado en su vida emocional a su expareja de manera que 

le permita apreciar que la vida tiene sentido 

• deshacerse poco a poco de los objetos personales de su expareja que aún continúan 

en su apartamento. 
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Sexta Sesión. 

La consultante muestra un sentimiento de gratitud por lo aprendido, puesto que el proceso le 

ayudo a reconocer que sus síntomas son normales y por ende disminuyo la preocupación por su 

estado emocional, acepta que es su trabajo y de nadie más liberarse del pasado y encontrar 

nuevamente su propia felicidad, señala que pese a haber  llorado tanto, este proceso le trajo una 

ganancia que es el comprender que no es malo mostrar los verdaderos sentimientos, manifiesta 

que se quedó para si con una frase del audio de Jorge Bucay “Es importante no transformar el 

dolor en sufrimiento, el dolor es el paso por un lugar no deseado, el sufrimiento es armar una 

carpa y quedarse a vivir en ese lugar indeseable” y Manifiesta que  percibe se está encontrando 

consigo misma y seguramente esto la llevara a un crecimiento personal a futuro.    

Análisis de las sesiones  

El proceso psicoterapéutico se llevó a cabo dentro del marco del respeto, amabilidad, 

sinceridad y empatía, se contribuyó a cambiar la forma de pensar y de actuar desde un enfoque 

cognitivo conductual, focalizando la intervención en problemas del aquí y el ahora, como lo es la 

finalización de su relación sentimental,  la consultante responde con facilidad ante hechos 

personales, relatando adecuada y cronológicamente los acontecimientos vivenciados,  al inicio 

del proceso se realiza contención donde la consultante muestra sentimientos de rabia, tristeza y 

vergüenza, su expresión facial es congruente con su estado de ánimo es decir, existe coherencia 

entre lo que manifiesta verbalmente y lo que expresa, no mostro resistencia a brindar 

información evidenciando total disposición durante todas las sesiones, su  pensamiento es lógico. 

     Maneja un lenguaje adecuado, acorde con su nivel de estudio (profesional). Se resalta de la 

consultante una valoración positiva de sí misma, la cual fue fundamental en la elaboración del 

duelo, que consistió en la realización de un suceso de procesos psicológicos que iniciaron con la 
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pérdida y finalizaron con la aceptación de la misma. Las limitaciones que se evidenciaron al 

momento de realizar las sesiones fueron tanto el tiempo de disponibilidad de la consultante 

debido a su compromiso laboral como el del horario de los consultorios, sin embargo, a pesar de 

esto se logra llevar a cabo las seis sesiones satisfactoriamente.   

Discusión   

Todos los seres humanos experimentan algún tipo de perdida durante el transcurso de la vida, 

por lo que es inevitable atravesar por un proceso de duelo.  Borgeois (1996), concibe el duelo 

como “la pérdida de un familiar o ser querido con sus consecuencias psico-afectivas, sus 

manifestaciones exteriores y rituales y el proceso psicológico evolutivo consecutivo a la pérdida, 

que se denomina trabajo o elaboración del duelo” En este estudio de caso se intervino en un 

duelo normal, donde se planteó como propósito el ver la ruptura amorosa como un suceso normal 

y no como una enfermedad, reconociendo la terminación afectiva como una adaptación que 

conlleva cualquier tipo de pérdida significativa logrando que pudiera adaptarse a su nueva 

realidad ante la ausencia de lo perdido, recordarlo con afecto sin desesperación, así como obtener 

de la situación un aprendizaje (Barreto y Soler, 2007). 

     Al inicio del proceso psicoterapéutico se encontró que la tristeza, la rabia y la culpa son los 

sentimientos más relevantes en la consultante. Tizón (2004) refiere que, a nivel cognitivo se 

presentan recurrentes pensamientos sobre la persona, mientras que, a nivel afectivo se 

experimentan sentimientos de tristeza, culpa, rabia, desesperanza, etc., son los que más se van a 

presentar extremadamente. Frente a esto se puede determinar el duelo como una respuesta 

considerablemente dolorosa, pero normal, cuyo curso cumple una función homeostática, pues su 

intención es lograr la adaptación del individuo a la pérdida (Reyes, 1991 en Zaragoza Toscano, 

2007). 
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     La finalización de una relación amorosa es un acontecimiento estresante, lo cual puede 

notarse en los diferentes problemas personales encontrados en este estudio como es el 

aislamiento social y la preocupación por el desenvolvimiento laboral así mismo síntomas como 

trastornos del sueño y malos hábitos alimenticios, por lo que no tener la oportunidad de cerrar 

algún capítulo, refiriéndose a cualquier lazo afectivo, puede llegar a afectar el desenvolvimiento 

personal en diversas áreas de la vida diaria (Boss, 2001).  Para lograr la aceptación de la ruptura 

es importante recurrir a redes de apoyo que le propicien al doliente manifestar sus sentimientos 

como la rabia y la tristeza que pueden estar encaminados hacía sí mismos, el ser querido o hacía 

terceros y pensamientos sobre el ser perdido, revelar como finalizó la relación, así como guiar en 

algunos aspectos del proceso. 

     Sin embargo, en este estudio se observó fragilidad en las redes familiares y de amigos 

(Calero y López, s/d), interviniendo favorablemente el apoyo psicoterapéutico en el bienestar 

psicológico de la consultante. Campos, Iraurgui, Páez y Velazco (2004) señalan que el apoyo 

social incluye búsqueda de ayuda, que posibilita afrontar los estados de ánimo negativos, puesto 

que un duelo mal elaborado propicia un desequilibrio mental y trastornos psicopatológicos 

(Tizón, 2004). Así mismo Salotti (2006) encontró una relación positiva entre la búsqueda de 

apoyo y bienestar psicológico en personas desafiando diferentes tipos de estresores, siendo uno 

de estos, la ruptura de pareja. Concordando con dichas posturas se estima que la búsqueda de 

apoyo en quienes han vivenciado la ruptura de su relación de pareja facilita el desahogo 

emocional y la ejecución de conductas alternativas que favorecen la resolución de la pérdida. 

     Resulta significativo que en el proceso de duelo se han definido varias etapas, pero no 

existe una congruencia entre los autores al momento de definir el número, de este modo se halla 

con autores que proponen tres etapas ( Grollman, 1986; Rando, 1988; Bourgeois y Verdoux, 
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1994; Filgueira, 1995; Valdés y Blanco, 1997; Neimeyer, 2000 En: Ochoa de Alda, 2002), cuatro 

( Bowbly, 1983; Fernández y Rodríguez, 2002) y hasta cinco etapas ( Kübler-Ross, 1974; Parkes, 

1975). Aun cuando los autores no concuerdan en el número y en su designación, en general 

presentan aspectos en común: una primera instancia de perturbación, “embotamiento”, duda y 

negación. Una segunda instancia intermedia (una, dos o tres etapas de acuerdo a los autores) en 

la que puede hallarse depresión, sentimientos de rabia y culpa. Y una instancia final donde se 

acepta la pérdida y hay una reorganización. 

     Otra propiedad en común a resaltar en los autores consultados (Kübler-Ross, 1974; Parkes, 

1975; Bowbly, 1983; Grollman, 1986; Rando, 1988; Bourgeois y Verdoux, 1994;Filgueira, 1995; 

Valdés y Blanco, 1997; Neimeyer, 2000 En: Ochoa de Alda, 2002) es el hecho de establecer las 

etapas como no universales, en otros términos que no necesariamente las personas que están 

experimentando un proceso de duelo deban seguir un orden especifico y  atravesar por todas 

estas.  

Conclusiones 

 Durante el transcurso de la vida hay distintas dimensiones de vital importancia para el ser 

humano, encontrando en estas la dimensión afectiva donde la persona crea un vínculo emocional 

significativo hacia otro individuo que le genera satisfacción, en muchas ocasiones cuando este 

vínculo se rompe se experimenta un intenso dolor que es considerado como un duelo, teniendo 

en cuenta que este se vivencia a partir de la perdida de algo o de alguien  e interfiere 

negativamente en las otras dimensiones de la persona.  
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Durante la psicoterapia se evidencio la importancia de reconocer el duelo como un proceso 

normal para poder realizar una elaboración adecuada de la perdida, y así lograr la aceptación de 

la culminación del vínculo afectivo, generando un equilibrio emocional y oportunidades de 

cambio, que conlleven a la adaptación de una nueva etapa.  
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Anexos  

Anexo 1 
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