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RESUMEN 

De acuerdo  a los contenidos desarrollados dentro del seminario  acerca de procesos de 

duelo en la Universidad Cooperativa de Colombia,  se  plantea como trabajo final de tal 

seminario la realización de un estudio de caso que permita evidencia los procesos de 

afrontamiento  de una madre que pierde a su hija adolescente de 15 años por leucemia, 

con esto se busca e comprender las vivencias de los procesos de muerte, morir y duelo, 

de manera individual desde una perspectiva familiar;  entendiendo la vivencia como las 

formas como se experimentan y entienden dichos procesos y analizándolas a través de 

las creencias, percepciones y comprensiones que se manifestaron a través de los 

testimonios de los participantes, para la compresión y análisis del  caso planeado se 

analizan sobre las concepciones de duelo y sus formas de afrontarlo bajo la concepción 

de dos paradigmas psicológicos,  que están  basados en  la  tanatología , de Elizabeth 

Kubler- Ross y la logoterapia de Vívtor Frankl. Estas dos  teorías psicológicas se 

complementan dado que  la tanatoligía explica la muerte,  comprende sus dimensiones 

psicológicas, emocionales y físicas y por su parte la logoterapia plantea  el sentido de 

vida, desde donde puede trabajarse para que la persona haga posible la superación de su 

pérdida.  

En cuanto a las percepciones sobre el proceso del morir y la muerte,  todas las personas 

asumen  una postura personal frente al proceso,  se  coincide basado en diferentes textos 

consultados,  en que las personas dicen haber sentido diferentes  dificultades en el 

proceso de afrontar la perdida, haciendo un duelo incompleto que no les permite la 

superación, percibiendo  el duelo como un proceso arduo y a la vez doloroso, pero 

necesario y sanador 

 

 

Palabras Clave: Duelo, Afrontamiento, Pérdida,  proceso  psicológico, Superación 
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JUSTIFICACIÓN 

La muerte es inevitable y a pesar de su real existencia,  las personas tienen la  

tendencia a negarla, por ello el proceso de aceptación y superación de los procesos de 

pérdida es difícil, doloroso y complicado, es normal concebir el  proceso de morir y el 

momento de la muerte como  momentos trágicos para la persona que debe asumirlo. En 

cada momento del  ciclo vital nos los seres humanos pasan por  sucesos dolorosos, que 

comprenden diferentes clases de  pérdidas que varían en intensidad de dolor  y su  

durabilidad, lo cual es lo esperado en la cotidianidad de las personas, el problema radica 

en evitar el  afán por evadir esa realidad, dificultando  que la superación del proceso sea 

posible, prefiriendo  dejarla como algo incomprendido, en concebirla como algo 

peligroso y muchas veces hasta morboso.  

Por tal motivo, el presente estudio de caso  se centra en las temáticas de la 

muerte y su forma de afrontarlo, cómo superara la pérdida del  ser tan   allegado como 

un hijo, explicándolo  desde  de  las concepciones de las teorías planteadas por los  

psicológicos Elizabeth Kubler Ross Víctor Frank , además se toma en cuenta el proceso 

del duelo como un acontecimiento que acompaña de sentimientos que sin un manejo 

adecuado   una intervención a tiempo puede convertirse en una patología psicológica 

crónico, llegando incluso a instancias psiquiátricas,   

 La decisión por utilizar estas  perspectivas radica en el  análisis que a partir de 

lo visto en el seminario de grado enseña  la  manera correcta de abordar al paciente, a la 

familia y manejar su entorno  de tal forma que no pierda la motivación para vivir y 

mucho menos viva con un sentimiento melancólico permanente, por tanto la presente 

investigación supone entonces una posibilidad de comprensión de los distintos 

contenidos mencionados, contenidos que desde la psicología y sus diferentes formas de 

abordarla hasta la propuesta de tratamiento que se ha indicado para el paciente del 

estudio de caso que se ha escogido.  
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INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta un estudio de caso, basado en la percepción de duelo 

y superación del mismo  de una madre que  después de varios años de estar  junto a su 

hija luchando por mantenerla viva, finalmente muere a causa de una leucemia;  por  ello 

de abordan temáticas del duelo en general  como un referente teórico y se especifica en 

el  duelo de las   madres que perdieron un hijo en circunstancias trágicas,   a lo largo del 

desarrollo del documento se realiza una revisión sobre las etapas del duelo advirtiendo 

que no se cumplen de manera lineal en todos los casos, finalmente encuentra sentido en 

el desarrollo del valor psicológico  del duelo en madres haciendo hincapié en la 

subjetividad materna y en el rol particular que la sociedad le ha impuesto, exponiendo 

dichas perspectivas desde de una estudio de caso especifico, donde se  reflexiona acerca 

de la muerte de un hijo y sobre la  experiencia abrumadora y desestabilizante por la que 

se atraviesa  y que  difícilmente es superable sin el apoyo del núcleo de afectos y 

eventualmente junto al soporte de un abordaje psicoterapéutico. 

El duelo como fenómeno único y particular para quien lo vive – en este caso 

madres- reclama un esfuerzo que debería ser acompañado en algunos casos por una 

intervención psicológica que busque acercamiento, movimiento, sostén y trasformación 

en el/la paciente, Teniendo en cuenta nuestra realidad como psicólogos, debemos 

preguntarnos por estos procesos, buscar salidas y soluciones que nos preparen para 

afrontar situaciones como estas y mejor aún, si llega a ser necesario, que permitan un 

acompañamiento integral para el bienestar del paciente. Es por ello que como 

profesionales en formación es indispensable preguntarnos para efectos de esta 

investigación sobre un estudio de caso  ¿Cómo se experimentan y entienden los 

procesos de la muerte las madres que pierden a sus hijos a causa de una enfermedad? 

Sin necesidad de mirar muy lejos, esa realidad que viven algunas madres  que 

algunas veces resulta  intangible y ajena al resto de personas es importante 

comprenderla, analizarla y dar las razones  mediante las cuales la superación del duelo y 

mejoramiento de la calidad de vida es posible,  el correcto análisis de el impacto 

emocional que tuvo la muerte de un hijo  ayuda a que como psicoterapeutas esa 

dificultad para asumir una pérdida tan significativa sea posible al menos de ser 

estabilizada y logrando generarle a la persona un ambiente de equilibrio emocional y 

menta 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL  

 

1. Elaborar el proceso duelo de  una madre por  perdida de un hijo con diagnostico 

de leucemia  

 

 ESPECIFICOS  

 

1. Reconstruir los procesos de duelo de la madre frente a los procesos  

2. Identificar como el proceso de duelo anticipatorio de la madre afecta al entorno 

familiar  

3. Proponer un  esquema que le ayude a la familia a sobre llevar el duelo  

anticipatorio 
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MARCO TEÓRICO 

MARCO CONCEPTUAL 

ELABORACIÓN DEL PROCESO DE DUELO MADRE E HIJO 

ESTUDIO DE CASO 

 

 

EL DUELO 

El duelo no te cambia, te revela. 

- John Green   -  

La muerte de una persona cercana es siempre una experiencia amarga. El duelo 

es el conjunto de reacciones de tipo físico, emocional y social que se producen por la 

pérdida de una persona próxima y que pueden oscilar desde un sentimiento transitorio 

de tristeza hasta una desolación completa, que, en los casos más graves, puede durar 

años e incluso toda la vida. En estas circunstancias hay una mayor vulnerabilidad a las 

enfermedades físicas y a los trastornos mentales (Raphael, 1983). 

 El duelo es el proceso psicológico que se produce a partir de alguna pérdida. 

Etimológicamente significa duellum o combate, dolus–dolor. Es la reacción frente a la 

pérdida de algo significativo, las cuales pueden ser desde una persona, un animal, una 

cosa, una relación, etc. Es una experiencia emocional humana y universal, única y 

dolorosa; el hecho de enfrentarse a esta pérdida se le llama elaboración de duelo y 

conduce a la necesidad de la adaptación a una nueva situación. (Congreso de tanatología 

2011) 

 

Hay que resaltar que el sentimiento de pérdida no sólo se manifiesta después de 

que ésta ocurre, también suele presentarse antes, como por ejemplo en el diagnóstico de 

una enfermedad terminal o en situaciones más triviales de la vida como el temor a 

perder algún objeto material o la amistad y el cariño de ciertas personas; así, se puede 

entender al duelo como un sentimiento de miedo que se encuentra presente en cualquier 

etapa de nuestra vida, desde que somos pequeños y nuestro primer temor es vernos 

desamparados por parte de nuestra protectora, hasta que somos mayores y diario nos 

enfrentamos a sufrir cualquier pérdida, lo que se vuelve un círculo vicioso que nos llena 

de angustias que en muchas ocasiones no tienen una razón bien fundamentada (Cfr. 

Hazel, 2009, pp. 14-15). 
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Característica del duelo por género 

Tener clara la diferencia  de lo que genera el duelo en el hombre y  en la mujer 

ya que por su esencia psíquica la forma de afrontamiento y entendimiento de la 

situación cambia sustancialmente:  

Duelo Masculino 

Características: 

1. Los sentimientos se ven involucrados en un nivel muy bajo de energía.Los 

mecanismos racionales-cognitivos preceden a los afectivos. 

2. La orientación del proceso se dirige más a resolver problemas que a expresar 

sentimientos. 

3. Al expresar sus sentimientos el hombre suele incluir en ellos enfado y/o culpa. 

4. Se vuelve más activo regularmente. 

5. Tiende a privatizar los sentimientos intensos y no gustan de hablar de ellos ante 

los demás. 

6. El dolor más intenso suele presentarse inmediatamente después de la pérdida, a 

menudo durante o después de los rituales. 

 

Duelo Femenino 

Características: 

 

 

1. La mujer regularmente se encuentra abierta a expresar su dolor ante los demás. 

2. Buscan ayuda fuera del núcleo familiar. 

3. Sus expresiones son más emocionales. 

4. Tienden a reducir la actividad laboral o física. 

5. Expresan el dolor en forma de tristeza. 

6. Cuando están en constante tristeza suelen ser tildadas de deprimidas. 

7. Necesitan más el hablar de su perdida. 

8. Buscan su habitación o su cama ante su vulnerabilidad. 
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Fases Del Duelo  

Cabe  mencionar que el proceso de duelo incluye cambios significativos en las 

actitudes, comportamientos, pensamientos y vida espiritual de la persona que está 

viviendo la situación de duelo, por tanto aunque las características sean  similares vivir 

el duelo supone una experiencia personal, lo esperado es que las personas experimenten 

las siguientes etapas, aunque no todas lo hacen en el mismo orden, pero en término 

clínicos se explica al paciente que debe afrontar en hecho de que las pérdidas que son 

parte natural de la vida, que es un proceso que se construye  en el tiempo para poder ser 

superado y que implica profunda reflexión  y compresión del momento para lograr 

crecimiento y transformación.  

En este sentido, para la doctora Elizabeth Kubler Ross (1989), quien tiene un 

enfoque humanista sin desligarse por completo de la teoría psicoanalítica, define que le 

proceso  generado por duelo  siempre va acompañado por la expresión plena de las 

emociones básicas, donde la vivencia de la negación y aislamiento son esperados y 

comprensibles y que durante el proceso  estarán acompañados de ira, depresión, 

frustración, culpabilidad y finalmente aceptación; en términos generales hay varios 

autores que comparten esta concepción de las fases del duelo propuesto desde una 

perspectiva diferente, como en el caso de Jorge Bucay que propone el proceso de duelo 

en siete (7) etapas definidas  como etapa de la agresión, etapa de la furia, etapa de la 

culpa, etapa de la desolación, etapa de la fecundidad y cierra con etapa de la aceptación. 

Estilos Del Duelo 

Duelo desautorizado es en el que se experimenta una pérdida que no puede ser 

reconocida o expresada abiertamente ante la sociedad, y que reprime de forma directa a 

la persona, ya que supone la existencia de relaciones no reconocidas de ex parejas, 

amantes, relaciones homosexuales, pérdidas no reconocidas  como el aborto, la 

esterilidad, una enfermedad mental incluso el  abuso en cualquiera de sus expresiones, 

la pérdida de personas que no son reconocidas en la pérdida, como por ejemplo niños, 

personas mayores, y enfermos mentales, se considera duelo desautorizado las muertes 

censuradas, por ejemplo, sida, suicidio, homicidio, sobredosis.  
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Duelo traumático: Deja en la persona sentimiento de desesperanza, obligándola a 

vivir con síntomas melancólicos durante el resto de su vida si no se hace un cierre del 

proceso adecuado, las personas suele experimentar la búsqueda y añoranza por  la 

persona fallecida,  se experimenta la soledad excesiva, hay pensamientos intrusivos 

respecto a la persona que murió, hay existencia de sentimientos de confusión e 

incredulidad, hay pérdida de la seguridad y de la confianza, empiezan a aparecer 

trastornos de sueño, baja autoestima,  síntomas de depresión, ansiedad, incluso 

somatizar estos síntomas pueden favorecer la aparición de enfermedades  como cáncer, 

abuso de alcohol y tabaco pensamientos suicidas, y trastornos cardiacos. 

Duelo enmascarado: la paciente  puede llegar a desarrollar síntomas similares a 

los que experimentase su ser querido antes. En estos casos es importante que el 

psiquiatra  indague  sobre los síntomas del fallecido, para evaluar y así descartar que el 

paciente pueda o no entrar en esta categoría. 

Duelo Patológico: Lo que diferencia la tristeza patológica de la tristeza normal 

es la intensidad de los síntomas, la duración de la reacción (más allá de 1 año) y la 

aparición de síntomas que no tienen las personas normales (por ejemplo, alucinaciones 

o ideas delirantes) (Fernández-Montalvo y Echeburúa, 1997; Parkes, 1972; Worden, 

1998). Las manifestaciones clínicas de la pena mórbida o del duelo patológico se 

manifiestan psicológica y físicamente. 

 A nivel psicológico, los pacientes pueden reprocharse no haber hecho lo 

suficiente por la persona que murió, incluso si han extremado de modo admirable sus 

atenciones durante su última enfermedad, o mostrar una irritabilidad, inhabitual en ellos, 

contra terceras personas (médicos, sacerdotes, yerno o nuera, etcétera). A veces, la 

tristeza patológica puede complicarse con otros síntomas, como aislamiento social, 

consumo abusivo de alcohol o de psicofármacos, etcétera. Y a nivel físico, a veces 

presentan alteraciones de la salud: somatizaciones (alteraciones del sueño y del apetito, 

vómitos, mareos, etcétera), dolores musculares, estreñimiento, cefaleas, etcétera, que les 

hacen consultar con mucha mayor frecuencia de lo habitual al médico de cabecera.  

En general, la recuperación  tiende a recuperarse antes que la readquisición de 

un sueño reparador. Incluso a veces manifiestan síntomas de la enfermedad del 

fallecido. En concreto, los síntomas de las viudas tienden a manifestarse en forma de 
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síntomas físicos: fatiga, insomnio, pérdida de apetito, pérdida de peso, etcétera, que son 

reflejo de la depresión existente (Alario, 1996; Hinton, 1974). 

La experimentación de un duelo patológico depende de una serie de factores:  

1. EDAD DE LA PERSONA FALLECIDA. Resulta antinatural para un 

padre enterrar a sus hijos. El estrés que causa la pérdida de un hijo (el 

fantasma de la habitación vacía) es tan intenso que puede llegar incluso a 

provocar el divorcio de la pareja. A menudo, un cónyuge sufre más que 

otro y eso genera acusaciones, culpabilidad y rabia. 

 

2. TIPO DE MUERTE, sobre todo cuando es prematura, inesperada o 

trágica. Es el caso, por ejemplo de las enfermedades cortas y repentinas o 

de las muertes súbitas, evitables y que afectan a personas jóvenes, como 

ocurre en los accidentes de tráfico, y, más aún, de las muertes violentas 

(asesinatos o suicidios, en los que hay una imputación de responsabilidad 

propia). Asimismo una muerte precedida de una enfermedad dolorosa, no 

asumida por el paciente, puede dificultar la superación del duelo del 

superviviente. Por el contrario, la muerte ideal es la de la heroína de La 

Traviata, de Verdi: acompañada de las personas amadas y con el perdón 

de todos los que la tuvieron que perdonar. Hay personas que transforman 

el acto final en una oportunidad para expresar amor, para curar viejas 

heridas, para superar prejuicios, para descubrir en ellos mismos fuerzas y 

virtudes ocultas y, en definitiva, para realizarse. Todo ello facilita la 

superación del duelo en los supervivientes. 

 

 

3. VARIABLES PSICOSOCIALES, como estar en una situación 

económica precaria, hacerse cargo de niños pequeños, no tener 

posibilidades de rehacer la vida, contar con una familia muy reducida, 

etcétera. Las reacciones de carácter grave ante una pérdida tienen lugar 

frecuentemente entre las mujeres. Por otra parte, los niños de 3 a 5 años y 

los adolescentes, así como los viudos solos El duelo normal y duelo 

patológico 235 Enrique Echeburúa y Paz de Corral y las viudas con niños 

pequeños y sin apoyo social, constituyen un factor de riesgo importante.  
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4. INESTABILIDAD EMOCIONAL PREVIA DEL PACIENTE. En 

concreto, las personas con antecedentes de depresión o de trastornos de 

ansiedad, con estilos de afrontamiento inadecuados o con características 

problemáticas de personalidad (dependientes emocionalmente, obsesivas, 

acomplejadas, etcétera) corren un mayor riesgo de derrumbarse 

emocionalmente y de sufrir un duelo patológico en el caso del 

fallecimiento de una persona próxima. Asimismo las personas con una 

falta de salud física son las que tienden a caer más fácilmente enfermas 

durante el duelo (Clayton, 1985) 

 

5. EXPERIENCIA NEGATIVA DE PÉRDIDAS ANTERIORES. Es más 

probable sufrir un duelo patológico cuando una persona ha 

experimentado muchas o recientes pérdidas y cuando la reacción ante las 

anteriores ha sido particularmente intensa o duradera. 

 

La mayoría de la gente no necesita ayuda para elaborar su duelo. El problema 

viene cuando alguien no resuelve adecuadamente alguna de estas tareas y siente que no 

consigue seguir con su vida sin que la pérdida interfiera en ésta de manera significativa. 

Al principio del proceso de duelo es normal que ocurra esto, pero mantenido en el 

tiempo puede desembocar en un duelo patológico, complicado o no resuelto, que podría 

definirse como “la intensificación del duelo al nivel en que la persona está desbordada, 

recurre a conductas desadaptativas, o permanece inacabablemente en este estado sin 

avanzar en el proceso del duelo hacia su resolución” (Horowitz, 1980). 

En este sentido, una de las clasificaciones que más consenso ha adquirido según 

la Organización mundial de la salud establece cuatro subtipos de duelo patológico: 

1. Duelo crónico. Pasa un año y la persona siente que nunca acaba. No 

termina de amoldarse a su nueva vida y sigue sin aceptar el dolor, la angustia o 

la ansiedad que siente al recordar la pérdida. La persona se detiene  en alguna de 

las tareas descritas anteriormente sin llegar a su finalización. 

2. Duelo retrasado o pospuesto. Tras la pérdida la persona experimenta 

ciertas emociones, pero no todas las que existían, o con su verdadera intensidad 
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y, pasado un tiempo, vuelve a experimentar una fuerte carga emocional ante 

algún acontecimiento que reabre la herida. 

3. Duelo exagerado: la persona se siente desbordada de dolor  y trata de 

evadirse mediante ciertas conductas de evitación, como consumo excesivo de 

alcohol o drogas, centrarse obsesivamente en el trabajo, en salir o en cualquier 

conducta que le permita sobrellevar el dolor, lo cual puede llevar, en última 

instancia, a desarrollar algún trastorno psicopatológico, como problemas de 

ansiedad o depresión. Puede ser que la persona sea consciente de que hace todo 

esto para evitar el dolor que la pérdida implica, pero no sepa cómo afrontarlo. 

4. Duelo enmascarado: la persona presenta problemas físicos o realiza 

conductas que le causan dificultades, pero sin darse cuenta de que éstas tienen 

que ver con la pérdida no superada. Por ejemplo, puede experimentar síntomas 

físicos similares a los del fallecido antes de morir o desarrollar problemas 

psicopatológicos (ansiedad, trastornos alimentarios, etc.), sin ser consciente de 

que su malestar tiene que ver con el duelo no resuelto. 

EL MOMENTO DE SUPERACIÓN DEL DUELO 

         Adoptar estrategias de afrontamiento sanas, junto con el transcurso del tiempo, es 

fundamental para hacer frente adecuadamente a la situación creada. Un primer paso es 

aceptar la realidad de la pérdida. La experiencia compartida del dolor y de la pena es un 

segundo paso para la superación del duelo. En realidad, el principal antí- doto contra la 

pena es poder compartirla. Como dice un proverbio sueco, la alegría compartida es 

doble alegría y la pena compartida es media pena. Un tercer paso es proceder a la 

reorganización del sistema familiar asumiendo las funciones del rol del difunto. Y un 

cuarto paso es establecer nuevas relaciones y metas en la vida, lo cual no es siempre 

fácil por el sentimiento de lealtad al fallecido y por el temor a nuevas pérdidas. En 

ocasiones, la resignación y el consuelo religioso, así como el apoyo emocional de otros 

seres queridos (otros hijos, familiares, amigos, etcétera), contribuyen a acelerar este 

proceso de superación (Lee, 1995; Rando, 1993) 

En concreto, las fases para superar el duelo por un hijo perdido suponen aceptar 

la realidad de la pérdida y de la irreversibilidad de 236 la muerte y eliminar la negación 

(“mi hijo ha fallecido y debo aceptar el hecho, por doloroso que sea”), experimentar los 

sentimientos negativos asociados a este hecho (ansiedad, desconsuelo, etcétera), 
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arreglárselas en la vida sin este ser querido y recolocar (no sustituir) los recuerdos, 

reinterpretándolos de forma positiva y llegando incluso a evocarlos de forma placentera 

(Pérez Trenado, 1999). 

En definitiva, pensar sin culpa sobre la pérdida, expresar nuestros sentimientos 

sobre ésta, hacerse cargo de la nueva realidad asumiéndola intelectual y 

emocionalmente y proyectar la vida hacia el futuro, con la posible implicación en 

proyectos ilusionantes, es una forma adecuada de superar el duelo (Lee, 1995; 

Morganett, 1995) 

MANEJO PSICOLÓGICO 

La mejor manera para prevenir la aparición del duelo patológico es el tener en 

cuenta las características y mecanismos implicados en este proceso. A lo largo de la 

enfermedad los miembros del grupo desarrollan una serie de conductas que pueden ser 

tanto adaptativas como desadaptativas, que aumentan en intensidad una vez que óbito 

ya se ha producido. Se trata de un proceso personal e interpersonal que implica a las 

relaciones entre los miembros de la familia que con el fallecimiento se ven obligados a 

establecer un reajuste y a redefinir dicho proceso: 

TRABAJO DESDE LA FAMILIA 

La experiencia de pérdidas anteriores y cómo se elaboraron dichos duelos, que 

les permiten desarrollar unos mecanismos y estrategias que se aplicarán en las próximas 

pérdidas. 

Las características de la propia enfermedad (fundamentalmente su duración) esto 

es, si es de curso corto, los familiares padecen una menor carga y manifiestan una 

mayor implicación y constancia en el cuidado del enfermo, mientras que si se trata de 

una enfermedad de curso prolongado se produce una mayor sobrecarga familiar y un 

mayor desgaste. Esta cuestión va a ser determinante en la elaboración de la muerte. 

Existen también diferencias si la enfermedad ha presentado un curso progresivo o 

recaídas constantes, en relación con el sentimiento de control de la familia y de haber 

hecho todo lo posible para con el difunto. 

Las cogniciones familiares sobre la muerte o creencias y expectativas que el 

grupo familiar desarrolle, y que se expresarán en reacciones emocionales y 
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comportamentales diferentes entre cada uno de los miembros de la familia. Las 

creencias dependerán a su vez de la tipología de la enfermedad en cuanto a la posible 

estigmatización o representación del carácter negativo de la enfermedad mortal, ya que 

el familiar, fundamentalmente el cuidador principal, acusará o vivirá el apoyo social de 

forma muy diferente. Es en estos momentos donde el entramado de amistades, 

relaciones, actividades sociales y los profesionales que hayan estado presentes durante 

la enfermedad del familiar son importantes a la hora de ofrecer el apoyo y orientación 

adecuada a la prevención de un duelo patológico. 

 

Teoría del apego 

Las teorías del apego parten de la propensión de los seres humanos a formar 

fuertes lazos afectivos con personas determinadas. Por apego se entiende el lazo 

afectivo que se forma entre el niño y su figura materna ( Ainsworth, 1978). Este vínculo 

se infiere de una tendencia estable a lo largo del tiempo de buscar proximidad y 

contacto con esta figura específica. 

Para Bowlby el apego es una conducta instintiva, activada y modulada en la 

interacción con otros significativos a lo largo del tiempo. Define el apego como un 

sistema de control, un mecanismo que adapta la conducta a la consecución de fines 

determinados por las necesidades del momento. Así el deseo del niño de proximidad o 

contacto con la figura de apego no es constante, sino que depende de factores 

endógenos y exógenos ( miedo del niño, o situaciones potencialmente peligrosas). 

  

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA LOS TIPOS DE DUELO PATOLOGICO 

Un proceso de duelo ha sido resuelto correctamente cuando el familiar toma 

conciencia intelectual y emocional de la pérdida, tras pasar por las etapas anteriormente 

mencionadas y cuyo resultado es su elaboración que le permite que: 1) el recuerdo del 

familiar fallecido ya no provoque un efecto doloroso y se refiere a él sin llanto o 

sensación de opresión, y 2) cuando la persona es capaz de enfocar su carga afectiva 

sobre nuevos objetos o personas. 
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Intervención Duelo Crónico: El dolor parece extenderse de forma ilimitada. El 

doliente se detiene en la fase de anhelo y búsqueda ya que se basa en el conflicto de 

separación, el cual le impide completar las etapas del duelo satisfactoriamente. Es 

incapaz de rehacer su vida fuera de los recuerdos constantes que le atormentan. Esta 

consciencia de su problemática hace que acudan a buscar ayuda de profesionales de la 

psicología 

Intervención Duelo Congelado: Se constituye por la prolongación de la fase 

inicial de embotamiento afectivo, con dificultad para la expresión de otras emociones. 

Se caracteriza por la ausencia de consciencia de la problemática. Predominan las 

reacciones de inhibición negando sus sentimientos y volcándose en otras actividades. 

Constituye una forma obsesiva del duelo, evolucionando frecuentemente hacia las 

somatizaciones, que suelen aparecer en momentos de crisis. 

Intervención Es una intensa reacción de duelo que constituye una vía de escape a 

la aflicción. Se puede manifestar a través de: depresión (hay autores que a los episodios 

depresivos mayores los encuadran dentro del duelo exagerado), ataques de pánico, 

conductas fóbicas, manías, alcoholismo, entre otras. 

 

RECOMENDACIONES PSICOLÓGICAS: 

1. Abordar cuestiones como los sentimientos de culpabilidad, real o irreal, 

la ansiedad y el sentimiento de impotencia. Para ello, el profesional 

procurará ayudar al doliente a la aceptación de la pérdida real 

cuestionándose sobre ella, “¿cómo ocurrió?, ¿quién te lo dijo?” y 

apoyándole para intentar mantener algunas actividades rituales después 

de la muerte, por ejemplo el arreglo del funeral y recibir las 

condolencias… que le ayudarán a afrontar la realidad del fallecimiento. 

 

2. Evitar sedar a la persona en exceso, ya que una persona sedada en el 

funeral puede incluso no recordar luego el hecho, lo que puede dificultar 

la recuperación posterior 
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3. En relación a las expresiones de resentimiento con respecto al trato 

asistencial recibido, es bueno permitir que sean expresadas de forma 

libre, pero evitando el ataque a otros equipos. 

 

4. Indagar sobre cómo ha quedado la situación financiera, pues si es mala 

puede ser un problema sobreañadido.  

 

5. Explicar a la familia que un duelo normal tarda hasta un año en 

resolverse y en qué consiste con el fin de evitar pensamientos similares a 

creer estar volviéndose locos. 

 

6.  Observar el estado de salud de la viuda o del viudo por el alto riesgo de 

enfermedad en los primeros meses.  

 

7.  Si el fallecido es un hijo, evitar que se tome rápidamente la decisión de 

tener otro que sustituya al fallecido. Y si tienen más, cuidar su relación 

con los hij@s supervivientes.  

 

8.  Intentar detectar cuanto antes la existencia o no de ideación suicida y 

ayudarle a identificar y expresar sentimientos.  

 

9.  Procurar asesorar sobre la necesidad de desarrollar de forma adaptada 

nuevas relaciones y sobre lo relativo a las relaciones sexuales debido a la 

posibilidad de la aparición de pensamientos de deshonra o de que el 

difunto sea insustituible 
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MARCO REFERENCIAL  

MARCO REFERENCIAL 

Teorías 

TANATOLOGÍA  

-“La muerte es sólo un paso más hacia la forma de vida en otra frecuencia y el 

instante de la muerte es una experiencia única, bella, liberadora, que se vive sin temor y 

sin angustia”.- 

 Elizabeth Kübler Ross. 

 

A manera general la tanatoligía es entendida como una disciplina de ayuda 

profesional, en la que la persona es vista con un enfoque holístico, con capacidad de 

vivir con plenitud.  Proporciona ayuda profesional al paciente en situación terminal, a 

sus familiares y amigos y a personas que han sufrido pérdidas significativas en su vida 

La tanatologia es la ciencia encargada de encontrar sentido al proceso de la 

muerte La Dra. Elizabeth Kübler-Ross se dio cuenta de los fenómenos psicológicos que 

acompañan a los enfermos en fase terminal durante el proceso de muerte, por lo que 

define a la Tanatología moderna como “una instancia de atención a los moribundos”; 

por ello, es considerada la fundadora de esta nueva ciencia. Con su labor, la Dra. Kübler 

hace sentir a los agonizantes que son miembros útiles y valiosos de la sociedad, y para 

tal fin creó clínicas y hospitales  cuyo lema es “ayudar a los enfermos en fase terminal a 

vivir gratamente, cuyo lema es “ayudar a los enfermos en fase terminal a vivir 

gratamente, sin dolor y respetando sus exigencias éticas”.  

La nueva Tanatología tiene como objetivo fomentar y desarrollar holísticamente 

las potencialidades del ser humano, en particular de los jóvenes, para enfrentar con éxito 

la difícil pero gratificante tarea de contrarrestar los efectos destructivos de la “cultura de 

la muerte”, mediante una existencia cargada de sentido, optimismo y creatividad, en la 

que el trabajo sea un placer y el humanismo una realidad. 
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SENTIDO DE VIDA 

 Yo Diría Que Lo Que El Hombre Quiere Realmente No Es, Al Fin Y Al Cabo, 

La Felicidad En Sí, Sino Un Motivo Para Ser Feliz.  En Cuanto Lo Encuentra, 

La Felicidad Y El Placer Surgen Por Sí Mismos. 

 Víctor Frankl 

La búsqueda del sentido de la vida es la esencia de la existencia, lo que 

profundamente cuestiona al ser humano es el para qué de su existencia. En la 

realización de este sentido el hombre aspira a encontrarse con otro ser humano en la 

forma de un TU y amarlo. Cuando el sentido de la existencia se ve frustrado, cuando se 

vive una frustración existencial, el deseo de poder o de placer ocupa el lugar más 

importante en la motivación de la conducta, de esta forma la búsqueda de la felicidad se 

convierte en un fin en sí mismo y por tanto en frustración. Para Frankl la felicidad se 

obtiene como consecuencia de un motivo y no por la búsqueda de ella misma: La puerta 

de la felicidad se abre hacia fuera, y quien intenta derribarla se le cierra con llave. 

ESTRATEGÍAS PROPUESTAS DESDE EL ENFOQUE DE VÍCTO FRANKL: 

1. Define las circunstancias (Medio Ambiente), por las que atraviesas en 

este momento de tu vida. Evalúa lo modificable y lo inmodificable. 

(Especifica una circunstancia particular: familia, escuela, trabajo, etc.) 

2. Define tus valores y creencias que van relacionadas con esas 

circunstancias. 

3. ¿Cuál es tu decisión íntima en esas circunstancias y con esas creencias y 

valores? 

4. Revisa tus valores y creencias en función de tu decisión íntima. ¿Es 

necesario cambiar, modificar o incluir algunos? 

5. Lleva tu decisión íntima a tus valores y creencias y todo esto, a tus 

circunstancias, evalúa: ¿Cómo te sientes con las cosas de esta manera?. 
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6. Ajusta a futuro, desde la posición de circunstancias. Es decir, imagínate a 

futuro viviendo de este modo. 

7. Desde la posición de Decisión Íntima, obsérvate actuando en las 

circunstancias con tus creencias y valores. 

8. Identifica cuál es, específicamente, el recurso o los recursos, que son 

importantes incorporar para la obtención del resultado esperado. 

9. Evoca los recursos necesarios y evalúalos. 

10. Asóciate a ellos (integra en tu cuerpo las experiencias en las que hayas 

tenido los recursos que ahora necesitas) y haz ajuste a futuro. Desde la 

posición* de Decisión Íntima puedes caminar a la de cir circunstancias y 

ahí hacer el ajuste a futuro. 
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MÉTODO 

El método seleccionado para efectos de esta investigación es de corte cualitativo, 

por lo que supone una revisión etnográfica  donde se observa el objeto el estudio 

seleccionado que en este caso es la mamá de una paciente de 15 años, diagnosticada con 

leucemia desde la edad de los 5 años,   se estudia la calidad de las actividades ejercidas  

por el paciente, la relación que tiene con su entorno, se le suministran las herramientas 

para que encuentre el sentido de vidas modificando sus valores individualistas por 

medio del dialogo socrático brindando las alternativas  para  que la paciente encuentre la 

solución  y resolución de su duelo.    
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RESULTADOS 

Se realizó un proceso de psicoterapia con la paciente en el que se trabajó sentido 

de vida desde la teoría de Victor Franl, donde se buscaba que ella misma encontrar su  

sentido de vida después de la muerte de su hija mayor, durante el proceso la paciente es 

quien señala  las cosas  que en presente   aún  la motivan para seguir adelante, se hace 

una desrrealización de los esquemas del pasado buscando  centrarla en el presente pero 

pensando siempre en el fututo, visualizando las cosas que siguen siendo una motivación 

constante en su vida.  

Es importante resaltar tres  momentos  fundamentales con la paciente para lograr  

la aceptación y  posterior a superación del duelo por la muerte de su  hija mayo a causa 

de leucemia:  

1. La aceptación y consideración incondicionalmente positiva  se basó en  aceptar  

sin condición alguna la manera en que ella está dispuesta a revelarse y 

demostrarse frente a la situación siendo ella misma la solución. 

 

2. La empatía centrada en la personas de entorno promover en ella la   capacidad 

comprender  el contexto fenoménico de los demás.  

 

3. La autenticidad  frente a la manera de asumir los nuevos retos de su vida, 

buscando l sentido de vida a l que hace, bajo el esquema de autenticidad se 

buscan nuevas formas de afrontamiento que delimiten de mejor manera las 

situaciones adversas que puedan presentarse.  
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DISCUSIÓN  

La muerte es un hecho trascendental que pone fin a la vida y que suscita en el 

hombre las más grandes reflexiones y profundas preguntas. El mundo occidental se 

caracteriza por tener la incertidumbre de la muerte, y con frecuencia sentimos temor de 

morir, aunque de antemano sabemos que es el único porvenir seguro que tenemos como 

seres humanos. 

Filósofos y pensadores importantes que han existido a lo largo de los tiempos, 

como Platón, Aristóteles o Epicuro, han tenido como objetivo dilucidar el significado de 

la muerte y auxiliar al ser humano en su temor frente a ella. Las religiones o creencias 

en torno a la vida, como las de los judíos, cristianos, hinduistas, budistas y demás, 

tienen variados conceptos y rituales de la muerte, pues algunos creen en la posibilidad 

de la reencarnación o la resurrección, o de una vida eterna en el cielo o en el infierno 

La muerte es un proceso natural de la vida, tan cotidiano como el nacimiento de 

un nuevo ser; el problema está cuando nos toca de cerca, pues en ese momento 

atravesamos por una serie de sentimientos tales como fragilidad, vulnerabilidad y 

amargura, los cuales no estamos preparados para enfrentarlos y vivir con ellos; la mente 

reacciona de manera diferente cuando este trágico suceso llega a nuestras vidas, y 

entonces las reacciones son intensas, con cambios psicológicos, conductuales y 

emocionales que marcan la vida por lapsos variables. 

El duelo es el proceso que cada ser humano experimenta de diferentes formas e 

intensidades que varían según la edad, el sexo, el vínculo afectivo, la fortaleza 

emocional y espiritual y hasta la cultura a la que pertenecemos. 

La finalidad del duelo es recuperarse de la manera más saludable en el tiempo 

más corto posible y alcanzar en ese tiempo el equilibrio emocional, y no transcurrir de 

un duelo considerado “normal” a padecer un duelo patológico, que es cuando se vive y 

se reacciona con sentimientos y emociones desproporcionados a los que se esperan 

cuando un ser amado muere. Este tipo de duelo requiere ayuda profesional inmediata. 
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