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Resumen 

 

 El presente estudio de caso tiene como finalidad dar a conocer  las diversas estrategias 

de afrontamiento desarrolladas por una adolescente quien experimento un proceso de duelo 

por pérdida de la figura materna, para dar cuenta a lo anterior se tendrán en cuenta temas 

relevantes para dicho análisis y comprensión tales como: etapas de duelo, tipos de duelo, 

estrategias de afrontamiento y la experiencia particular de la adolescente objeto de estudio. 

 

Para dar cuenta de las temáticas anteriormente mencionadas se realizó una revisión 

teórica la cual permitió resaltar tres teóricos: Freud, Bowlby, Kübler-Ross, de modo tal que 

se logre realizar un análisis del proceso de elaboración de duelo, generando una 

confrontación entre los planteamientos teóricos y la vivencia del proceso de duelo 

experimentado por la adolescente, lo que permitirá a su vez generar conclusiones que validen 

o refuten dichos planteamientos. 

 

En cuanto a la modalidad de investigación se optó por la elaboración del estudio de 

caso, con metodología de tipo cualitativa, usando como sustento la entrevista 

semiestructurada aplicada al adolescente objeto de estudio. 
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Palabras claves 

 

Duelo 

• Lástima, aflicción o sentimiento. 

• Demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la  muerte de 

alguien. 

 

Adolescente 

• Período de la vida humana que sigue a la niñez y precede a la juventud. 

 

Perdida 

• Carencia, privación de lo que se poseía. 

 

Estrategia  

• Traza para dirigir un asunto. 

 

Análisis 

• Estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito. 

 

Entrevista 

• Tener una conversación con una o varias personas para un fin determinado. 

 

Dolor 

•Sentimiento de pena y congoja. 
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Pregunta Problema  

 

 ¿Es posible describir las estrategias de afrontamiento del duelo por pérdida de la 

figura materna en  una adolescente de 19 años, en un estudio de caso? 

 

 

Objetivo General 

 

Descripción de las estrategias de afrontamiento del duelo por pérdida de la figura 

materna en  una adolescente por medio de un estudio de caso.  

  

Objetivos Específicos 

  

Definir la documentación y la metodología de búsqueda de la información referente a 

las distintas estrategias de afrontamiento para un proceso de duelo.  

 

Conocer  los aspectos o patrones comunes de un proceso de duelo por medio de una 

entrevista a profundidad a un adolescente.  

 

Identificar las estrategias de afrontamiento de una adolescente en proceso de duelo 

por perdida de la figura materna. 

 

Presentar los resultados de la síntesis y las relaciones entre los conceptos y la 

información analizada. 
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Justificación 

  

El duelo es considerado como una reacción emocional que se experimenta ante 

cualquier perdida ya sea de un ser querido o de algún elemento que tenga un significado 

sobresaliente en la vida de la persona, este se manifiesta en ciertas etapas con diferentes 

sensaciones fisiológicas, psicológicas y sociales (Bowlby, 1980).  

 

A su vez Neimeyer (2002), describe el duelo como un proceso de sufrimiento 

producido por el apego que se tenía hacia esa pérdida, los seres humanos atraviesan distintas 

pérdidas que llevan a un proceso de duelo, por tal motivo se conocen diferentes fases que 

conllevan a tener un proceso más saludable para ir superando está pérdida, cuando el duelo es 

muy intenso y no se lleva adecuadamente  puede desencadenar en un duelo patológico 

afectando sus áreas de ajuste y dificultando la adaptación a las diferentes actividades que 

anteriormente realizaba. 

 

  La pérdida de un ser querido se puede considerar como una de las mayores crisis que  

debe enfrentar el ser humano a lo largo de su ciclo de vida, causando dificultades en sus 

distintas áreas de ajuste; para los adolescentes cuando se vivencia la pérdida de figura 

materna se desencadenan diferentes dificultades como aislamiento, negación, descargas 

emocionales, problemas de adaptación social, dificultades en la construcción de su proyecto 

de vida, deserción escolar, ira, sentimientos de culpa, desesperanza, etc. (Cagnoni, F. y, 

Milanese, R. 2010). 

 

Es así como la adaptación y la reorganización tanto en el área emocional como de la  

su círculo familiar, juega un papel importante en la aceptación de la pérdida brindando 

posibles estrategias de afrontamiento para avanzar en este proceso. (Lazaruzy Folkman, 

1986). 

   

El estudio de caso es un fenómeno contemporáneo en un contexto de la vida real, se 

considera una estrategia metodológica que brinda análisis y resultados frente a un tema en 

específico empleando distintas herramientas como entrevistas, observación directa, encuestas, 

bases de datos etc. aplicando estas a estudios cualitativos (Yin, 1989 & Chetty, 1996).  
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Se identifica que los estudios de caso permiten describir con mayor detalle las 

estrategias de afrontamiento en adolescentes con factores concretos del objeto de 

investigación. Este estudio de caso nos brinda como resultado una síntesis de comparación 

entre lo teórico y la experiencia vivenciada por parte de una adolecente en su proceso de 

duelo, con base a lo anterior se puede decir que los estudios de caso permiten describir con 

mayor detalle las estrategias de afrontamiento en los adolescentes. 

 

Una vez realizado este trabajo sustentado de forma teórica, se encontró que en 

Colombia existe una carencia investigativa en cuanto a los estudios realizados frente a la 

temática de estrategias de afrontamiento de duelo  en adolescentes, según la recolección de 

información se llega a la conclusión de que en Colombia no existe una inversión considerable 

en cuanto a tecnología, innovación e investigación, lo cual dificulta el desarrollo de este tipo 

de investigaciones generando atraso y vacíos conceptuales.  

 

Por lo anteriormente descrito se formula la siguiente pregunta: ¿Es posible describir 

las estrategias de afrontamiento del duelo por pérdida de la figura materna en  una 

adolescente de 19 años, en un estudio de caso? 
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Marco teórico 

  

  

 Duelo 

 

El duelo viene de la palabra dolus que significa dolor, se considera una respuesta 

natural y normal frente a una pérdida, durante el ciclo vital del ser humano se vivencian 

distintos tipos de duelos ya sean en la infancia, adolescencia o adultez, (Bowlby, 1980). El 

duelo es un proceso de adaptación emocional ante la pérdida de algo o alguien, cuando se 

transcurre por este proceso se evidencian diferentes sentimientos como lo son tristeza, 

aturdimiento, desconsuelo, angustia, desesperación, inconformidad, indignación, estando 

estos acompañados de alteraciones en las diferentes áreas de ajuste de la persona, (Kubler-

Ross, 1969). 

 

En sus inicios Freud (1917) realiza una comparación entre la naturaleza del duelo y  la 

melancolía, según este autor el duelo es una situación pasajera, la cual tras la superación de 

dicha experiencia se logra el restablecimiento del dominio del yo, en contra parte en la 

melancolía, en cambio existe una degradación del yo.  

 

La melancolía desencadena del subconsciente, evidenciando distintos síntomas 

clínicos; el duelo es la reacción frente a la pérdida de un ser amado, o de una figura sitial. En 

algunas personas se muestra que la melancolía es algo delicado ya que se identifica la 

cancelación del interés por el mundo exterior, sentimiento de dolor, pérdida de capacidad de 

amar, inhibición de productividad y una autodegradación, (Freud, 1955) 

 

Freud (1915) explica que el duelo cuenta con distintas manifestaciones, una de estas 

se pueden conocer como reacción paralizante, pese a lo anterior no se considera patológica 

debido a que brinda una explicación de la siguiente forma: “el objeto amado ya no está” 

(Freud, 1993); es en este momento la melancolía aflora volviéndose parte característica del 

duelo de; de tal forma que, la conciencia experimenta sentimientos de melancolía por el 

objeto perdido; resaltando así la importancia del yo cuando se atraviesa por un proceso 

entendido este como una perdida, (Strachey, 1993).  
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Bowlby (1980) define el duelo como un proceso psicológico el cual se evidencia a 

partir de una perdida, permitiendo identificar características como lo son el dolor, larga 

duración, desorganización y un constante desequilibrio, causando así efectos entre el 

individuo y el sistema de apego en dirección hacia la perdida de determinada figura; cuando 

se atraviesa por un proceso de duelo, se va afectado la salud, el bienestar físico y emocional, 

interviniendo en este factores psicológicos y sociales, en ocasiones este proceso puede estar 

asociado a un factor de riesgo psicopatológico, cuadros depresivos, trastornos de ansiedad y 

trastorno por estrés postraumático, etc. 

 

Etapas del duelo 

 

Bowlby (1980) propone cuatro etapas del duelo las cuales son vivenciadas por 

cualquier persona ante una pérdida ya sea de un ser querido o de un objeto, estas fases se 

categorizan como reacción normal de la persona frente al proceso de elaboración de duelo 

corriente: 

 

1- Entorpecimiento e incredulidad: se presenta durante algunas horas o semanas, en 

dicho periodo de tiempo se pueden presentar episodios de  angustia, ira, rechazó, 

pánico, la persona se torna distraída y le cuesta aceptar la realidad de la pérdida. 

 

2- Añoranza y búsqueda de la persona amada: se puede presentar durante varias semanas 

e incluso meses, en este periodo de tiempo es común experimentar anhelo intenso, 

llanto frecuente, inquietud, insomnio, se intenta buscar responsables de la pérdida 

descargando cólera e ira; estas manifestaciones van desapareciendo de manera 

progresiva. 

 

3- Desorganización y desesperanza: la desesperación inicia cuando la persona acepta que 

la pérdida será permanente, se pueden presentar síntomas de trastorno depresivo 

mayor y desesperanza ante la pérdida. 

 

4- Nivel de reorganización: en dicha etapa se va recuperando la capacidad para afrontar 

el mundo exterior, experimentando disminución de la tristeza, aceptación de la 

pérdida, adquisición de nuevas actividades y rutinas dándole continuidad a la vida. 
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El conocer las manifestaciones y las fases del duelo propuestas por el autor Bowlby 

cuenta con una utilidad práctica, entendiendo que las fases son un esquema orientador y no 

rígido, generando una guía de identificación de situaciones durante el proceso de elaboración 

del duelo.  

 

Por otro lado Kübler-Ross (1969) propone cinco etapas del proceso del duelo, 

entendiendo este como la experimentación de diversos cambios a nivel emocional tras sufrir 

pérdidas afectivas y materiales. 

 

1 Negación y aislamiento: la negación admite disminuir el malestar ante un suceso 

inesperado e impresionante, activándose así como una defensa transitoria la cual con 

el tiempo será reconocida como una aprobación parcial. En esta etapa la negación es 

una parte “normal” del proceso de duelo que vivencia una persona. 

  

2 Ira: se presentan sentimientos de enojo, envidia, resentimiento; surgiendo múltiples 

preguntas las cuales no tienen una respuesta satisfactoria, haciéndose presente   el 

dolor, llanto constante, culpa o vergüenza. 

 

3 Negociación: esta se vivencia cuando se decide enfrentar la realidad, por más 

dolorosa que esta parezca, puede estar acompañada del enojo con las distintas 

personas de su círculo social y familiar, aspirando a llegar a un acuerdo para intentar 

superar este proceso.  

 

4 Depresión: en esta etapa se pueden presentar síntomas de deterioro físico acompañado 

de una profunda tristeza, se puede considerar como un estado preparatorio para la 

aceptación de la realidad, el doliente expresa un aislamiento social afectando sus áreas 

de ajuste rechazando visitas de sus seres queridos; la persona que está atravesando 

esta etapa siente que esta  durara por siempre y es importante considerar que la 

depresión de este proceso no es sinónimo de enfermedad mental si no que se trata de 

una respuesta adecuada a una  perdida por lo que las emociones deben sanar con el 

tiempo. 

 

5 Aceptación: se considera como la última etapa ya que aquí es donde se hacen los 

acuerdos y aceptaciones ante esta pérdida, permitiéndose una oportunidad de vivir a 
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pesar de la ausencia del ser querido. El doliente llega a un acuerdo con este 

acontecimiento trágico gracias a la experiencia de la depresión. Con el trascurso de 

esta etapa se asume la pérdida como aquella sensación de vacío la cual forma parte de 

cada persona doliente. Este proceso nos permite reflexionar sobre el sentido de la 

vida, aceptación de la nueva realidad y el aprendizaje que trae consigo dicho   suceso, 

(Ross, 2006).  

 

 (Horowitz, 1980; Haynal, 1977; Buorgeois, 1996; Silverman, 1996; Bleichmar, 2010; 

Kohut, 1971; Pollock, 1989; Stone, 1986) Hacen referencia a diferentes tipos de duelo ante la 

pérdida en diferentes sucesos, la mayoría de personas no necesitan de ayuda para realizar la 

elaboración de un duelo sano. Se evidencia complicación cuando la  persona comienza a 

presentar inconvenientes, conductas desadaptativas en las diferentes áreas de ajuste afectando 

sus actividades diarias. 

 

 Tipos de duelo 

 

Duelo anticipatorio: se vivencia cuando se tiene conciencia de que se producirá una 

pérdida y que el tiempo para que esta suceda es corto, (Kohut, 1971) las principales 

situaciones en las cuales se puede experimentar un duelo de este tipo son: enfermedad 

terminal, preparación para un divorcio; este proceso posee ciertas características por las 

cuales tiene que pasar una persona, experimentando sentimientos de ambivalencia e 

inestabilidad, (Stone, 1996). 

 

En este tipo de duelo la persona todavía se encuentra presente y sus dolientes alternan 

entre el apego y la aceptación; antes de que la persona fallezca se pueden realizar diferentes 

actividades de despedida, expresando dichos sentimientos de manera, (Pollock, 1989). 

 

 Duelo Patológico: se conoce como un estado donde la persona siente impotencia y 

vulnerabilidad ante cualquier circunstancia presentada durante el proceso de aceptación de la 

pérdida, (Haynal, 1977); durante la vivencia del duelo patológico se resaltan diferentes 

características como ansiedad, angustia,  tristeza, sufrimiento, etc, generando afectación en el 

desarrollo de las actividades cotidianas, (Buorgeois, 1996).  

 



                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                 Duelo: estudio de caso  

13 
 

 Duelo Enmascarado: la persona inicia presentando problemas físicos y conductas 

desadaptativas que le causan dificultades, (Silverman, 1996) no siendo consciente de estas  ni 

relacionándolo con la pérdida no superada, se pueden presentar somatizaciones, ansiedades, 

dolor sin identificación, etc, (Bleichmar, 2010). 

 

 Duelo Crónico: se establece como la imposibilidad de aceptar una pérdida 

considerándola como irreparable, dicha sensación se mantiene estable en el tiempo con una 

duración larga donde la sensación de dolor es persistente, (Stone,1986), en diferentes 

situaciones la persona se queda en la etapa de negación atravesando por esta durante un lapso 

de tiempo prolongado, (Buorgeois,1996), la superación de este se encamina hacia el avance 

hacia la etapa de aceptación frente a la perdida experimentada, (Pollock,1989). 

  

Duelo familiar 

 

La pérdida de un ser querido perteneciente a un círculo familiar representa una crisis 

en el sistema familiar, ante ese evento se experimentan diferentes procesos como lo son las 

reorganizaciones del sistema familiar, desarrollando mecanismos de adaptación los cuales 

faciliten el afrontamiento que le permitan enfrentar las diversas situaciones que cambian ante 

la pérdida de un miembro familiar, (Roberts, 1991). 

 

Cuando se presenta la muerte de un ser querido se asume un proceso de larga 

duración el cual se encuentra acompañado de dolor e inestabilidad emocional, debido a la 

adaptación que se tiene que realizar, teniendo en cuenta que en la intensidad y duración del 

duelo interfieren varios factores como lo son el tipo de muerte (esperada, repentina, oportuna, 

etc), la afinidad con fallecido, tipo de convivencia que se tenía con esta persona, dependencia, 

ubicación del rol dentro del círculo familiar, entre otras, (Van der Hart, 1983) 

 

En el proceso de reorganización del sistema familiar se deben tener presentes 

diferentes componentes minimizando el riesgo de descomposición familiar de este modo se 

deben tener en cuenta los mecanismos defensivos, apoyos  socioculturales, reagrupamiento 

de la familia y comunicación asertiva; generando un equilibrio dentro del círculo familiar, 

(Van der Hart, 1983 y Roberts, 1991) 
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El objetivo principal del fortalecimiento del círculo familiar, ante una pérdida se basa 

en crear la nueva base del sistema familiar, teniendo en cuenta que este experimenta el 

proceso de transformación y adaptación, (Katzaman, 1990). 

 

Así mismo la pérdida de algún miembro del sistema familiar es considerada 

influyente en cada uno de los miembros, por ende se debe identificar cual era el rol que 

cumplía esa persona dentro del círculo familiar, para así poder diferenciar la pérdida de un 

hermano, de un hijo y de progenitores, cada uno de estos ocupa un lugar importante y 

sobresaliente en el círculo familiar de modo tal el modo en que se experimenta la ausencia de 

cualquiera de estos miembros varía según su lugar dentro de dicha conformación familiar, 

(Meltzer, 1990). 

 

Ante la pérdida de un progenitor se debe tener en cuenta distintos factores como lo 

son la edad de los hijos teniendo en cuenta que en esta radica la forma en que se experimenta 

la pérdida, (Jiménez y Gutiérrez, 2003), con base a lo anterior es importante resaltar que no 

se debe aislar a los niños ante las pérdidas, por el contrario se sugiere realizar las debidas 

sensibilizaciones para ayudar al procedimiento de aceptación y por ende poder realizar un 

duelo sano dentro del tiempo estipulado, disminuyendo así el riesgo ante un posible 

estancamiento en las fases del duelo, no se debe sustituir o reemplazar al progenitor fallecido, 

sino realizar la reorganización del círculo familiar aceptando la pérdida del miembro en el  

sistema familiar, (Kliksberg, 2000) 

       

Duelo adolescente 

 

El joven vive en un primer momento un estado de shock o aturdimiento por la pérdida 

del padre. En múltiples ocasiones  durante el procesamiento de este suceso el joven 

permanece atónito, inexpresivo, de modo tal que llega a parecer que asume una actitud de 

indiferencia ante lo sucedido, (Torres, Santacoloma y Gutiérrez, 2003). 

 

En una segunda fase se experimenta rechazo y negación ante la nueva situación, sin 

embargo, estas condiciones se pueden presentar desde la primera etapa de shock y 

aturdimiento. La negación podrá manifestarse con la evitación de casi cualquier acción, 

hablar, pensar, evocar lo sucedido, hasta hacer de cuenta que nada pasa o pasó y activar o 
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intensificar actividades de escape a través de las amistades, las interacciones sociales los 

cuales son fundamentales en este periodo, (Jiménez y Gutiérrez, 2003). 

 

Las sensaciones que experimenta el joven son la del dolor y la rabia, dichas 

sensaciones pueden ser más notorias tras la superación del aturdimiento inicial, de modo que 

se harán más evidentes con el tiempo en las expresiones, actitudes y comportamiento del 

joven. 

 

La sensación de rabia no es experimentada por el total de los jóvenes y se hace más 

frecuente cuando la muerte se da de forma repentina. El dolor, como en cualquier tipo de 

pérdida es la sensación dominante principal, una tristeza profunda acompañada de 

desasosiego, decepción, (Cagnoni, F. y, Milanese, R. 2010). 

 

La duración de cada una de estas etapas dependerá de los mecanismos de reparación y 

sanación de cada persona, una vez superadas dichas etapas se habla de una elaboración de 

duelo, culminando con la etapa de aceptación; aceptación que será siempre acompañada por 

la nostalgia, (Cagnoni, F. y, Milanese, R. 2009). 

 

 A su vez, la investigación ha permitido identificar que los jóvenes ante las pérdidas 

de las figuras tanto maternas como paternas optan por no volver a hablar del padre o la madre 

fallecida. Este mecanismo se encuentra estrechamente relacionado con la fase de la negación 

permitiéndole protegerse del dolor, (Torres, Santacoloma y Gutiérrez, 2003). 

 

Es así como el adolescente luego del shock, comienza a evitar de manera sistemática 

cualquier temática relacionada con la figura perdida, evitando temas que hagan referencia a lo 

sucedido o todo aquello que evoque recuerdos tanto de la persona como del evento que 

ocasionó su muerte, (Henao, 2008). El adolescente llega a anular de su vocabulario la palabra 

papá o mamá por el dolor que esto genera. Este mecanismo puede llegar a durar periodos 

prolongados en el tiempo, meses, años, incluso décadas si no se ha logrado una sana 

elaboración del duelo. 

 

En oposición a lo anterior se puede generar la estrategia que consiste en hablar 

excesivamente de la figura perdida y del evento por el cual este ha fallecido, (Imber-Black, 

1991). En algunos casos asumiendo una posición victimaria esperando encontrar alivio en los 
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demás de esta forma el dolor y la rabia experimentado por el adolescente disminuye al poder 

expresarlo a su grupo de apoyo, (Meltzer, 1990), el joven tiende a expresar su rabia y tristeza 

con los otros, exponiéndose a “feedbacks” que la mayoría de las veces no permiten la sana 

elaboración del duelo quedándose en un estado de tristeza y culpa ante lo sucedido. 

 

 La tercera estrategia que se puede adquirir es aquella de evadir la realidad de lo 

sucedido con el hecho de intensificar la vida social con sus pares, (Greaves y Gilbert, 1996). 

Esta socialización puede conducir a consumos desmesurados de alcohol, droga, o 

comportamientos extremos en el sexo.  

 

Los jóvenes que asumen este mecanismo de afrontamiento tienden a entrar en estados 

ansiosos y de desasosiego si se encuentran solos y sin ninguna ocupación, siendo este el 

mecanismo activado frente a la fase de negación  teniendo en cuenta que es en ese momento 

en donde el dolor es tan intenso que se intenta anular, (Balbi, Artini, 2011).  

 

 La última modalidad, es la asunción por parte del adolescente adquiriendo el rol de 

víctima, (Van der Hart, 1983). Es así como el adolescente se atribuye un estado de 

inferioridad y de víctima por no tener más a unos de sus padres, para continuar su proceso de 

formación y de desarrollo. 

 

 Teoría del apego en relación con la pérdida de la figura materna 

 

 Bowlby (1980) define la afectividad como aquella relación que se fortalece con el 

paso del tiempo, convirtiéndose en parte fundamental del estructura de la personalidad de 

determinada persona, de modo tal que cuando el niño permanece  separado de su madre por 

largos periodos de tiempo sin ninguna justificación a traviesa por tres procesos como 

respuesta a dicha ausencia: 

 

-Protesta: conducta enfadada, en la que el niño busca a su figura materna 

-Desesperación: va disminuyendo la esperanza de recobrar lo perdido, sin embargo el 

dolor aun es permanente. 

-Separación: existe el sentimiento de abandono sin embargo el niño actúa de forma 

indiferente, buscando alejarse e ignorar la situación. 
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En relación Horton y Hunt (2003) postula que la familia genera a los integrantes 

protección física, económica y psicológica, estableciendo lazos relacionales tan fuertes que 

cualquier afectación en alguno de los miembros termina por generar influencia negativa en 

todo el sistema,  

 

En el mismo sentido, Eguiluz (2003) puntualiza que los niños que carecen de una 

cuidadora estable resultan afectados en sus comportamientos futuros, actuando de forma  

tímida e insegura en su relacionamiento con los demás, presentan baja autoestima y 

depresión.  

 

Con base a lo anterior se puede decir que aunque dichos autores no abordan  la 

temática de muerte de la figura materna, esta es asumida por los menores como el abandono 

de dicha figura vulnerando así  la estabilidad y seguridad que se genera en el hogar, teniendo 

en cuenta que dicho bienestar es proporcionado por una pareja de padres y una familia 

estructurada y funcional. 

 

Es así como se pueden generar dos repercusiones básicas en los adolescentes y futuros 

adultos que experimentan un proceso de duelo, por un lado pueden convertirse en adultos 

solitarios y temeroso comportamiento que  se puede considerar asocial o por el contrario 

convertirse en un ser tosco e insensible, evitando el relacionamiento y actuando agresivo ante 

los demás; todo esto con el objetivo de protegerse así mismo. 

 

 Estrategias de afrontamiento 

 

El afrontamiento hace referencia a un conjunto  de “pensamientos y acciones que 

capacitan a las personas para manejar situaciones difíciles” (Stone y Cols, 1988). Las 

reacciones emocionales hacen parte de este proceso en el cual se resaltan  la ira y la depresión 

siendo estos dos factores importantes e influyentes en todo el proceso de las estrategias de 

afrontamiento frente a una pérdida, (Wortman y Silver, 1989). 

 

Las estrategias de afrontamiento se conocen como aquellos procesos cognitivos y 

conductuales, constantemente cambiantes los cuales se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedente o 
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desbordantes de los recursos del individuo”  (Folkman y lazarus, 1985). Se conocen dos tipos 

generales de estrategias conocidas como: 

 

 Estrategias de resolución de problemas: se conocen como aquellas que están 

ligadas a manejar o cambiar el problema que está causando molestia. 

 Estrategias de regulación emocional: son metodologías encaminadas en el 

mejoramiento de la respuesta emocional ante el problema. 

   

 Para poder establecer las diferentes estrategias de afrontamiento que vivencian las 

personas se debe tener en cuenta el contexto socio cultural en los que se desarrolla la persona  

por tal motivo existen diferentes estrategias de afrontamiento, se debe tener en cuenta el tipo 

de perdida y la forma en que ocurre esta (Folkman y lazarus, 1985), a continuación se 

exponen diferentes estrategias propuestas por diferentes actores: (Folkman y lazarus,1986; 

Carver y Cols,1981; Moos,1988; Rippers,1977; Vázquez y Ring,1996). 

 

1. Confrontación: Intentos de corregir las diferentes situaciones enfrentándose de forma 

directa, se puede presentar de una forma calmada, agresivamente o arriesgada. 

2. Planificación: Exponer y ejecutar estrategias para buscar posibles soluciones directas. 

3. Distanciamiento: Intentos de abandonar el problema, no pensar en el suceso y 

posibles evitaciones del mismo. 

4. Autocontrol: Esfuerzos para controlar las emociones y sentimientos. 

5. Aceptación de responsabilidad: Reconocimiento del papel que se hay tenido frente a 

las diferentes situaciones. 

6. Escape/Evitación: Empleo de pensamiento imaginario, se buscan diferentes 

actividades para evadir la situación específica. 

7. Reevaluación  positiva: Rescatar los posibles aspectos positivos que haya tenido la 

situación. 
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 Estudio de caso  

 

 El estudio de caso es considerado como una estrategia metodológica de la 

investigación científica, donde por medio de este se pueden realizar diferentes tipos de 

análisis de la información, empleando metodologías tanto cualitativas como cuantitativas, 

(Yin, 1989) se considera como una herramienta valiosa que aporta datos relevantes e 

importantes  a la investigación; por medio de este instrumento se pude medir y conocer la 

conducta del fenómeno estudiado ya que cuando se emplea el método cuantitativo solo se 

conocen datos recogidos por medio de encuestas conocidos como datos verbales, (Chetty, 

1996).  

 

 Los datos que se empleen en el estudio de caso se pueden recoger de diferentes 

fuentes ya sean cualitativas o cuantitativas aportando a la condensación y análisis de la 

misma; (Chetty, 1996), esta información se puede extraer de fuentes como registros de 

archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de participantes, etc. Este 

método investigativo se utiliza especialmente en las áreas de ciencias sociales, en el ámbito 
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administrativo (dirección de empresas), educación, estudios de familiar e investigaciones de 

problemas sociales, (Maxwel, 1998). 

 

Marco metodológico  

  

 De acuerdo al estudio de caso se desarrollara, bajo una bajo una metodología 

investigativa de tipo cualitativo, definido por Sampiere (2007) como un proceso  incorporado 

de prácticas investigativas que llevan a representaciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones, conductas observadas y sus expresiones, se conocen diferentes fases 

para poder llevar a cabo el proceso de forma cualitativa; resaltando la idea principal, el 

planteamiento del problema, diseño de estudio, definición de la muestra inicial, recolección 

de datos, análisis de datos y elaboración de reportes; para ese caso se busca identificar y dar a  

conocer las estrategias de afrontamiento que se vivencian frente a un proceso de pérdida de la 

figura materna.  

 

 La metodología de tipo cualitativo cuenta con características de investigación tales 

como no tener estandarizados los métodos a utilizar, el requerimiento de indagación es 

flexible ante las situaciones presentadas, no hay manipulación de ningún dato se pude 

comunicar tal cual se obtiene la información, se fundamenta desde un perspectiva 

interpretativa.  

 

 El estudio de caso se conoce como una técnica investigativa, brindando la 

recolección, condensación y análisis de la información a emplear; según (Yin,1989 & 

Chetty,1996) por medio de esta herramienta se pueden encontrar los datos de manera 

cualitativa y cuantitativa por medio de distintas estrategias ya sean entrevistas directas, 

archivos, observación directa, observación de participantes, etc.  

 

Procedimiento 

  

Fases: 

  

Fase uno: se va a realizar toda la parte de recolección de información del caso de la 

persona LC, quien va a narrar de forma libre su experiencia de duelo, se le informa sobre el 

consentimiento informado y los fines con los que se va a utilizar la información obtenida de 
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dicho relato. Se tomará nota textual, cabe resaltar que en ningún momento se le someterá a 

dicha persona a contestar preguntas que le generen algún tipo de incomodidad o que vulneren 

su integridad moral, en caso de ser necesario se realizará la aplicación de una entrevista 

semiestructurada construida dentro del proceso investigativo, de este modo se busca recopilar 

de manera detallada la mayor cantidad de información la cual permite realizar identificación 

de los factores materia de análisis. 

 

 Fase dos: Se realizara toda la búsqueda, clasificación y condensación de la 

información pertinente que lleva al estudio de caso, haciendo referencia en las estrategias de 

afrontamiento y el proceso de duelo con sus diferentes etapas,  para así poder realizar todo el 

análisis correspondiente.  

 

 Fase tres: Una vez recopilada la información suministrada a través del estudio de caso 

se procederá a comparar dichos resultados con los planteamientos teóricos, sustentados a 

través del marco teórico teniendo como base las estrategias de afrontamiento , el cual toma 

una perspectiva desde varios autores  así, como las diversas etapas del duelo experimentadas 

desde esta experiencia particular. 

 

 Fase cuatro: Brindar las respectivas conclusiones frente al estudio de caso, enfocado 

en las estrategias de afrontamiento, desde un proceso de duelo por pérdida de la figura 

materna.  

 

Análisis de caso 

 

 Una vez realizado el proceso de entrevista con la adolescente se identifica la 

transición y vivencia de cada una de las etapas del duelo basados en la teoría de Bowlby 

(1980) bajo la cual se exponen cuatro fases  tras la experiencia de la perdida, cabe resaltar 

que no es necesario la cursacion de cada una de estas etapas en un orden estipulado, sin 

embargo para este caso se presentaron en el mismo orden expuesto por el autor. 

 

En un primer momento se experimenta la fase de aturdimiento en cuanto a la 

inhabilidad para expresarse ya sea de manera positiva o negativa, sintiéndose perpleja o 

anonadada frente a la situación, no presenta mayor reacción, no hay presencia de llanto, ni 

emoción particular que se resalte; la fase de Añoranza y búsqueda de la persona amada en el 
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momento en que la adolescente busca aferrarse a las cenizas del cuerpo de la figura materna, 

intentado así permanecer cerca de ella, generando así mismo una negación frente a dicha 

perdida; durante ese mismo periodo de tiempo se vivencio desorganización y desesperanza en 

cuanto a los intentos de suicidio, perdiendo interés en sí misma, dejando de lado su 

relacionamiento con el mundo, adquiriendo hábitos inadecuados en cuanto a trastornos 

alimenticios y del sueño; por último el nivel de reorganización en el momento en que se 

genera una conciencia y aceptación de la perdida, generando una reorganización en su plan de 

vida, proyectándose a alcanzar nuevas metas. 

 

En cuanto al tipo de duelo experimentado por la adolescente objeto de estudio de 

caso, se identificó el desarrollo de un duelo patológico en cuanto a las dificultades presentes 

en sus áreas de ajuste, las cuales le impedían continuar con las actividades de su vida 

cotidiana, siendo así diagnosticada con depresión, cabe resaltar la aparición de conductas auto 

lesivas y suicidas, perdiendo el interés por continuar con su vida, perdiendo así contacto con 

su entorno social. 

 

Así mismo y tras la recopilación teórica se logró dar identificación a las diversas 

estrategias de afrontamiento empleadas por la adolescente para dar respuesta a las etapas de 

duelo experimentadas, es así como en su momento la adolescente opto por el distanciamiento 

de su entorno familiar y social, encerrándose en su dolor, sintiéndose incomprendida y 

solitaria desarrollando conductas asociales de tipo agresivo tanto para con ella y sus 

familiares, así mismo desarrollaba conductas de escape en cuanto a la desconexión de su  

realidad, teniendo en cuenta que se deseaba la muerte de forma constante experimentando así 

descargas emocionales las cuales le impedían aceptar y condicionarse a su nueva realidad. 
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Conclusiones  

 

 Por medio del estudio de caso se puede evidenciar que existe una relación entre los 

planteamientos teóricos y la experiencia del proceso de duelo vivenciado por la adolescente, 

haciendo un reconocimiento de las fases por las que se debe atravesar durante el proceso de 

duelo, según el planteamiento teórico de Bowlby e identificación de las diversas estrategias 

de afrontamiento empleadas para dar manejo a dicha experiencia. 

 

Así mismo se reconoce que un proceso de duelo mal elaborado puede llegar a 

desencadenar en un duelo patológico, afectando sus áreas de ajuste, lo que deriva en  cambios 

en su proyecto de vida. Sin embargo el simple hecho de atravesar por un proceso de duelo 

genera una influencia o cambio en los planes de vida, obligando así a la persona a realizar 

una aceptación de la nueva realidad. 

 

Se realiza un reconocimiento a la gran variedad de estrategias de afrontamiento 

existentes, pese a lo anterior cada persona desarrolla diversas estrategias teniendo en cuenta 

factores de personalidad, estilos de crianza, influencia sociocultural y redes de apoyo las 

cuales determinan el modo en que la persona afronta dicho proceso de perdida. 
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Anexos  

 

Entrevista psicológica ante la muerte de la figura materna 

 

Nombre: LC Edad:19 Ocupación: Estudiante 

 

1.  Como sucedieron los hechos, al momento del fallecimiento.   

“A veces las palabras no alcanzan  expresar el inmenso dolor que ciento tras esta  pérdida. 

Cada vez que hablo sobre lo que pasó ese viernes 9 de octubre del 2009, se me hace un nudo 

en la garganta donde ese fuerte dolor oprime mi pecho y donde el corazón no puede hablar 

pero se comunica con las lágrimas que brotan en mis ojos para demostrar la soledad y el amor 

que siento por ella. Ese viernes fue un día muy extraño solo lloraba y no dejaba de hacerlo, 

solo me hacía preguntas, cómo estará?, a qué horas llegan?... solo preguntas que solo mi 

hermano me respondió cuando llegó a las 11:00 pm. El me miro y me decía, ella está muy 

enferma. Yo quedé en silencio y me dirigí al cuarto, cerré la ventana y me acosté, ese mismo 

día mi otro hermano llegó a la 1 de la mañana manifestando que mi  mama estaba mejor de 

salud. 

 

El día sábado 10 de octubre del 2009, a las 5:00 am llamaron y en ese momento contesto mi 

papa donde él lloraba y no decía nada, solo agacho la cabeza y dijo: su mamá se fue, le dio un 

infarto. Yo en ese momento solo pregunte, por qué se fue? como si fuera una niña de tres 

años y lo más curioso es que nadie respondía, mi padre expreso porque se fue, si ella me 

había prometido jamás irse de mi lado. En ese momento todos hablaban de los preparativos 

como si eso fuera una boda, algunos decían tenemos que  ir a la morgue, otros hablaban  lo 

del cajón y  yo solo pensaba porque este dolor es tan cruel y ahora que voy hacer. A las 10:00 

am, todos se fueron y me dejaron sola en casa, solo lloraba, no dejaba de hacerlo. A la 1:00 

pm,  llegaron a mi casa a recogerme y a llevarme a ese sitio frío y oscuro, lleno de flores. 

 

Ese día llegue a la funeraria y ahí estaba ella dentro de ese cajón frío, me acerque y la mire y 

solo la observaba y mi percepción era tranquilidad era ella, esa mujer hermosa , con esa 

sonrisa perfecta que tenía, recuerdo que tenía labial rosado y estaba peinada como a ella le 

gustaba, solo creía que estaba dormida y que en cualquier momento iba a despertar pero no 

fue así, ella se fue de mi vida y las lágrimas que derramaba era de rabia porque jamás le había 
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dicho que la amaba, jamás le había pedido perdón de todo lo q le había hecho, con mi mal 

comportamiento. Al día siguiente a las 3:00 pm, nos dirigimos al lugar de cremación, 

recuerdo que ese día llovía a cántaros, como si el cielo se partiera en pedazos y eso no me 

importo yo me baje del carro y corrí donde estaba mi madre como si no me importara nada. 

 

Ese día, todos me miraban y sentía esa lástima que muchos daban, mi madrina de bautizo me 

dijo  te acompaño en tu pena cuando se pasa por situaciones así, sabe uno el dolor que se 

siente, la tristeza, el desespero, la impotencia, la amargura, tantas cosas juntas. Mi niña te 

acompaño rezo para que tengas la fortaleza para atravesar esta pérdida de tu mamita y no es 

fácil resignarse, la vida es dura y hay que seguir adelante. En ese momento no me importaba 

estar inmersa en una multitud de gente o rodeada de aquellos que me quiere; yo solo quería 

que se acabara esto, estaba enojada ese día, porque no estaba mi defensora más grande y mi 

fan número uno, perdí al amor de mi vida la que me dio la vida y nunca vas volveré a 

escuchar la voz de ella. En ese momento de tristeza y de rabia, no quería más condolencias, la 

gente no sabía lo que yo en ese momento estaba sintiendo ya me quería ir.  

 

Recuerdo que mi hermana me tomó del brazo y me dijo vamos tienes que calmarte, me sentó 

con ella y escuchamos unas lindas palabras de amor y agradecimiento que decía el padre 

antes de que el cajón entrara a una bóveda y se cerrará las puertas, el cajón avanzaba solo 

escuche que dijo el padre por favor familiares despídanse ya es hora que ella se vaya, solo 

escuchaba gritos de no, todavía no. Solo miraba y observaba a los demás la tristeza que 

invadía sus rostros y cómo sus lágrimas opacaban sus ojos. 

Pasaron varios días y la tristeza fue más grande, mi papá llego una tarde con ella a la casa  en 

un cajoncito y lo colocamos en la sala con una veladora color blanca y unas oraciones, pero 

cada vez que me dejaban sola con ella yo la colocaba en mis piernas y lloraba y le decía 

porque te fuiste por q me dejaste sola y ahora que voy hacer sin ti mamita linda, nada ni nadie 

te podrá arrancar de mi corazón, te amé, te amo y te amare hasta la eternidad!! Me diste 

muchísimas satisfacciones en tu corta vida. Me he sentido la mujer más orgullosa de ti,  tu 

entrega incondicional a la familia y a todo lo que te proponías hacer. Así te recordare siempre 

hasta que Dios nos reúna nuevamente y sigamos disfrutando la una de la otra como siempre 

lo hicimos Dios te tiene en el cielo angelito mío; duraba horas allí expresándole todo lo que 

yo sentía  y no quería que me dijeran nada. Pasaron los días y el dolor se hacía más fuerte yo 

no quería hacer nada, no quería ir al colegio, no me quería sentir la pobrecita de mis 
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compañeras, pero mi papá me obligo a ir ya que estaba terminando en ese entonces grado 11 

y ya solo me quedaba un mes para graduarme. 

 

Esos días se volvieron tormentosos, yo no quería comer, hablar y no quería volver al colegio, 

recuerdo que no entraba a clases y solo permanecía en el baño encerrada y lloraba, no 

entendía nada como si encontraras algo nuevo y no supieras las instrucciones algo así me 

sentía, no sabía qué hacer, no sabía para dónde ir, mi vida cambio y eso no lo entendía, solo 

quería estar con ella sin importarme nada; recuerdo que ese día rompí  el espejo de mi cuarto 

y me encerré, solo miraba el espejo y decía mami ya vamos a estar juntas, solo quiero estar 

contigo. Cerré los ojos y comencé a cortarme de arriba hacia abajo sintiendo ese placer de 

quitarme la vida y mi objetivo era volver a sus brazos, sé que es loco decirlo pero fue así no 

quería ver como estaba derramando sangre solo quería llegar al final, en ese momento 

tocaron mi puerta, me levante muy rápido y me coloque un buzo para que nadie se diera 

cuenta de lo que estaba haciendo. Yo Salí y pregunte que necesitaban, mi papá me dijo  no 

cierres la puerta. Ese intento fue perdido, tenía mucha rabia, ellos no lo entendían, entonces 

volví al cuarto y me limpiaba ya no podía hacer nada. 

 

Al día siguiente, solo pensaba que hacer solo quería irme, entonces empaqué mi ropa en una 

maleta y la deje debajo de mi cama, yo me quería ir, no quería volver más, no quería estar 

aquí. Y así fue cuando me dejaron sola. Tome la maleta y cogí un bus y apague el celular, no 

sabía dónde ir, de repente conteste el celular y era mi hermano, solo me decía vuelve, ven y 

hablamos y yo le decía que no quería, que mi mamá ya no estaba, duré 3 días viviendo en la 

casa de mi hermana pero yo le rogué a ella que no dijera nada. 

 

Hable con mi hermana y le exprese todo lo que yo sentía en estos días por la pérdida de mi 

mamita; no estaba segura de describir  el revoltijo de emociones, el ruido ensordecedor de 

llanto, los órganos se me van a huelga y mi vida me sacude hacia adelante tan fuerte hasta 

perder el control. De repente, me descubro sola y perdida, sofocándome en un mundo de 

ruido; mi hermana me escuchaba, me comprendía y me daba consejos. 

 

A través de esta experiencia Aprendí estos nueve años con el apoyo y el amor de mi familia 

mis hermanos y mi padre, que perder a alguien tan importante como fue mi madre, 

inspiraciones e influyente es una experiencia que no se la deseo a nadie, porque hay que saber 
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comprender el por qué se fue o porque Dios se la llevo. Ahora nueve años sin su cercanía, y 

he sobrevivido luchando por cruzar ese puente de adversidades y dolor. 

  

Al final, después de superar todas esas luchas y dolor, descubrí que debo concentrarle en 

seguir adelante con mis sueños y metas, ya que mi mayor motivación es mi mamita que es mi 

ángel que nunca se ira por completo, y me enseño que a un tengo todo por ganar y ser mejor 

cada día, llegando así al éxito sintiéndose ella muy orgullosa de mi. Mi madre es la única 

persona en mi vida que es irremplazable en mi corazón, sé que ella siempre estará ahí 

cuidando de mi desde el cielo, así que no es un adiós, solo un nos vemos después hasta la 

próxima” 

 

2. ¿Qué le dijo en ese momento cuando usted supo de la noticia? ¿Qué hizo? 

“En ese momento cogí el celular y llame a mi hermana y le dije que mami había fallecido, 

ella gritaba y me dice no; la escuchaba y no creía” 

 

3. Cuanto tiempo duro su duelo? 

“Mi duelo duro varios años” 

 

4. Que reacciones fisiológicas sentía en medio de este proceso? “sentía mucho sueño, no 

quería comer, me dolía constantemente la cabeza y en ese entonces sufría de cálculos renales, 

anemia y  gastritis”. 

 

5. Como fue su proceso de aceptación frente a la perdida? 

“A medida que pasaba el tiempo sentía un vacío en mi casa, un silencio profundo, hay 

comprendí que me hacía falta ella, me hacía falta sus peleas, su risa, me hacía falta su cariño 

que me daba a diario, me hacía falta un abrazo y un beso. Pero gracias a él (juan Sebastián) 

mi ex novio, gracias al apoyo que él me brindo, comprendí que ella  no estaba, que ella se 

había ido y que me había dejado sola” 

 

6. En el proceso de duelo usted tuvo un apoyo emocional? 

“Si, tras la pérdida de mi mama, conocí una persona, que por su carisma, su amor, su ternura, 

me ayudo a enfrentar la tristeza que sentía en ese momento, hoy puedo decirle gracias por 

participar el dolor más grande que he vivido y me ha tocado enfrentar. 
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7. Usted en algún momento de este proceso sintió agresividad?  

“Si, tuve épocas donde no quería que me tocaran, no quería que me dijeran absolutamente 

nada sobre lo sucedido, no quería que me preguntaran si estaba bien, no quería que me 

dijeran lo siento mucho porque cada vez que lo hacían sentía mucha rabia o más bien 

impotencia” 

 

8. Usted tuvo apoyo por parte de su círculo social? 

“No” 

 

9. Usted presento distanciamiento o negación cuando estaba en este proceso? 

“si, presente las dos porque, quería estar sola, no quería que me hablaran, en esos momento. 

Yo  me quería ir de la casa, me quería desaparecer, yo me quería morir, yo no quería aceptar 

que ella me había dejado sola” 

 

10. Usted intentaba escapar o evitar esta situación? No yo siempre la enfrente pero por  por 

decisión de mi papa y mis hermanos, en ese entonces estuve estudiando varios cursos de 

matemáticas en la universidad nacional, también comencé a estudiar ingeniería civil. 

 

11. Al momento en que fallece su mama usted adquiere responsabilidades que anteriormente 

no tenía? 

Si, la responsabilidad de cuidar a mi papa, la responsabilidad de cuidar la casa, porque mi 

hermana ya no vivía con nosotros.  

 

12. En algún momento usted sintió culpabilidad por la muerte de su mama? 

“No, porque sabíamos que tenía una enfermedad” 

 

13. Constantemente usted sintió llanto frecuente, ira frente a todo lo sucedido? 

Si, la verdad no dejaba de llorar, no dejaba de sentirme triste, sentía un vacío que no puedo 

explicarlo, además de eso me hacia esas preguntas. ¿Por qué me dejo sola? ¿Por qué dios me 

la rebato, si era buena mujer?, todas estas preguntas me hacía y nadie me respondía, solo mi 

tristeza y el dolor que sentía o más bien el silencio que habla por si solo.  

  

14. Usted intentaba tener conductas de autocuidado? 

“No muy pocas veces me arreglaba” 
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15. Intentaba realizar actividades solo o con compañía? 

“Lo que hacía lo hice fue con Juan” 

 

16. ¿Qué le falto por decirle? 

Me falto decirle gracias, me falto decirle lo mucho que la amaba, que era la mujer más 

hermosa y autentica de este mundo; que gracias por enseñarme ser la mejor persona del 

mundo, por enseñarme a ver las cosas de la mejor manera, y por ser mi mama y traerme al 

mundo para cumplir mis metas, sueños y mejor aún dejar huellas en esta vida. 

 

 

 


