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Resumen: 

         Las estrategias de afrontamiento permiten encarar la realidad en momentos de 

gran tensión como dificultades en el ciclo vital o para alcanzar un objetivo que vaya 

mucho más allá del individuo, permiten relacionar directamente la manera en cómo 

un individuo enfrenta situaciones que le producen estrés de manera específica, como 

aquellos que atentan sobre el diario vivir de los seres con los cuales compartimos un 

grado de afecto. Una de estas experiencias vitales más significativa y dolorosa es la 

muerte de un hijo/a en adolescencia tardía (15 a 19 años). Al ser este un hecho 

relevante que puede afectar la vida de una persona si no hay un adecuado manejo 

del duelo en este tipo de situaciones, se ve la necesidad de explorar los recursos 

personales con los que cuenta una persona para superar este tipo de crisis. Por tal 

motivo se plantea la necesidad de explorar las estrategias de afrontamiento del ser 

humano en situación de duelo por pérdida de hijos en la adolescencia en la búsqueda 

de respuestas como ¿Qué estrategias de afrontamiento son más comunes en estos 

padres de familia? ¿Qué factores contribuyen en la eficacia de las estrategias de 

afrontamiento en la elaboración del duelo? 

Palabras Clave: Duelo, Adolescencia tardía, Afrontamiento 

 

ABSTRACT: 

Coping strategies allow us to face reality in moments of great tension such as 

difficulties in the life cycle or to reach an objective that goes far beyond the individual, 

they allow to directly relate the way in which an individual faces situations that produce 

stress in a specific way , as those that attempt on the daily life of beings with whom 

we share a degree of affection. One of these most significant and painful life 

experiences is the death of a child in late adolescence (15 to 19 years). As this is a 

relevant fact that can affect the life of a person if there is no proper management of 

grief in this type of situation, it is necessary to explore the personal resources available 

to a person to overcome this type of crisis. For this reason the need arises to explore 

coping strategies of the human being in a situation of mourning for the loss of children 

in adolescence in the search for answers such as What coping strategies are more 

common in these parents? What factors contribute to the effectiveness of coping 

strategies in the elaboration of grief?. 

Key Words: Grief, Late Adolescence, Coping 
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JUSTIFICACION: 

El presente anteproyecto nace de la necesidad de indagar sobre las estrategias 

de afrontamiento más comunes en padres de familia por pérdida de un hijo/a 

adolescente y su posible relación con la efectividad en la elaboración del duelo. 

 

Con base a una breve revisión literaria se ha encontrado muy poca 

investigación frente al tema de afrontamiento y su relación con el duelo de padres de 

familia. Por este motivo se considera que al tratarse de un tema tan sensible y 

delicado se debe priorizar desarrollen estudios más elaborados que promueven la 

apertura de espacios para la información, socialización y visualización de la 

problemática con el fin de incentivar la presencia de una posición más crítica frente a 

la situación que deben enfrentar los padres de familia ante la pérdida de hijos. 

 

Acero (2004.) hace referencia a la pérdida por muerte y a que hay otras 

razones por las cuales se puede vivir el duelo tales como: la pérdida de cónyuge, el 

duelo por separación del cónyuge, ante la muerte de un hijo, el duelo en el secuestro, 

ante una enfermedad crónica o terminal, frente a las pérdidas afectivas, si un ser 

querido se desvía y ante la llegada de la edad madura entre otras. 

 

La pérdida de un ser querido en países como Colombia se pueden dar de manera 

violenta o por causas naturales debido a enfermedad, en situaciones donde el duelo 

de los familiares se desarrolla de manera compleja al haber una perdida repentina en 

el núcleo familiar. 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

durante el 2018 fallecieron 2.631 adolescentes entre los 15 a 19 años a nivel nacional. 

De los cuales 2.033 eran Hombres, 596 eran Mujeres y 2 Indeterminados cuyas 

defunciones se deben a múltiples causas. Se destaca la gran cantidad de fallecidos 

de género masculino a comparación del femenino, en donde estos datos nos dejan 

con la incógnita de cómo los familiares de fallecidos están viviendo su duelo y qué 

estrategias de afrontamiento emplean por la pérdida, en especial los padres de familia 

al presentarse una muerte repentina.  
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    Se pretende conocer cuáles son las estrategias de afrontamiento más frecuentes 

en padres de familia con duelo de hijo adolescentes entre los 15 a 19 años al 

considerarse estos en un rango denominado adolescencia tardía  (Vagos, Pereira, & 

Arrindell, 2014) donde se busca indagar cuáles son los posibles factores que son 

relevantes en el manejo adaptativo de este, para el desarrollo de programas de 

atención que sean más eficientes en el tratamiento de esta población.   

 

MARCO TEÓRICO: 

 

El afrontamiento es el proceso por el cual una persona desarrolla estrategias 

cognitivas y conductuales para hacer frente a las demandas internas y/o externas de 

un suceso estresante, el cual sucede independientemente del éxito o fracaso 

resultantes (Arias y Toro, 2015. Citando a Lazarus y Folkman,1986). El duelo y la 

pérdida es un suceso que demanda del individuo una inmediata respuesta de 

afrontamiento orientado a una búsqueda del alivio o solución a partir del 

acontecimiento por el que se está viviendo. 

 

Según Vázquez C, Crespo M y Ring JM (2003),con el paso del tiempo las 

investigaciones en estrategias de afrontamiento han estado conceptualmente 

orientadas a una serie de estereotipos culturales respecto a creencias sociales que 

normalmente se dan por pautas de aprendizaje social, ante un suceso aversivo 

determinado se espera una reacción negativa irreparable, pero investigaciones 

recientes demuestran que éstas son perspectivas estereotipadas alejadas de lo que 

realmente puede llegar a suceder. 

 

.En base a un estudio de validación de Mitos del duelo realizado a 265 

personas en Madrid, se determinó que el estilo de afrontamiento evitativo aumenta la 

creación la creación de mitos con respeto al duelo debido a la desinformación o poco 

nivel educativo relacionado con la muerte, destacando la importancia del 

conocimiento de estos temas en el doliente para un afrontamiento más adaptativo a 

largo plazo (Bermejo, Villacieros, & Fernandez-Quijano, 2016). 
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El proceso por el que un individuo atraviesa por el afrontamiento consta de 

diversos momentos de evaluación cognitiva; primero se evalúa la demanda como un 

agente de pérdida, daño, desafío o amenaza; después se realiza una evaluación 

encargada de hacer juicio de los habilidades y recursos que posee el individuo para 

afrontar el evento, en caso de concluir que los recursos percibidos son insuficientes, 

se produce una respuesta de estrés; y una evaluación final, entre el ajuste dado 

durante el afrontamiento que va a depender de los recursos disponibles y la 

percepción de control de la situación. (Berra Ruiz, Muñoz Maldonado, Vega Valero, 

Silva Rodríguez, & Gómez Escobar, 2014) 

 

Lazarus & Folkman (1986 citado en Berra et al , 2014), plantean que existen 

dos estrategias de afrontamiento; la primera centrada en el problema, donde la 

persona hace frente a la situación por la que está pasando, buscando soluciones al 

problema por el que está pasando; la segunda centrada en la emoción, donde la 

persona busca la regulación de los desencadenantes emocionales producidos por 

una consecuencia de un suceso estresante y así disminuir el impacto que estas han 

tenido sobre la persona. 

 

Las estrategias de afrontamiento se manifiestan en diversos tipos de 

situaciones, por ejemplo, donde existe la posibilidad de hacer algo constructivo la 

estrategia es focalizada en la solución del problema, mientras que las situaciones en 

las que la única opción es la aceptación favorecen el uso de estrategias focalizadas 

en las emociones. En situación de duelo las estrategias de afrontamiento llegan a ser 

multicausales, es decir dependen de las condiciones en las que se encuentra el 

doliente tanto a nivel conductual o cognitivo. 

 

Alameda y Barbero (2009), sostienen que en el proceso de duelo las 

manifestaciones más comunes en la dimensión conductual, son de aumento en 

consumo de alcohol, tabaco o psicofármacos. La búsqueda del alivio emocional por 

medio de sustancias psicoactivas puede complicar el proceso de elaboración del 

duelo sino se tienen las herramientas de afrontamiento necesarias. 
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         La experiencia de pérdida es algo que está presente a lo largo que avanzamos 

en el viaje de la vida, cosas que van desde las más concretas, como las personas, 

fases vitales, lugares u objetos, hasta las cosas inmateriales, pero no por ello menos 

significativas y relevantes, como la juventud o los sueños e ideales que se 

desvanecen a medida que se vive y se enfrenta las posibles realidades que la vida 

nos ofrece (Orozco Guzmán & Soria Escalante, 2017). La pérdida hace parte de la 

historia de vida como parte de los continuos cambios que aparecen en la existencia 

del ser humano, trayendo consigo efectos que pueden llegar a ser comunes en el 

individuo tanto emocionales, ideológicos y físicos que juegan un papel importante en 

la manera de relacionarnos con el mundo.  

 

         La pérdida es algo fundamental para describir el duelo autores como Millán y 

Solano (2010) definen el duelo como “una reacción emocional normal ante la pérdida 

de un ser querido o de un estatus humano determinado.” Al ser una manifestación 

normal en el ser humano pero que a su vez puede producir cambios significativos en 

la experiencia de vida, esta puede llegar a volverse patológica o complicada 

dependiendo de la intensidad y duración que pueda llegar a tener.  

 

La muerte de una persona con la cual compartimos vínculos afectivos es una 

experiencia dolorosa que puede llegar a afectar la experiencia vital de manera 

significativa, este hecho es bastante común a lo largo de la historia de la humanidad, 

al ser tan relevante diversas investigaciones han profundizado en este tema por ser 

tan complejo y estar relacionado con un gran número de psicopatologías. 

 

En la elaboración del duelo pueden ocurrir distintas manifestaciones que dan 

lugar a diferentes tipos del mismo. Rojas (2005, págs. 48-49-50) propone distintos 

tipos de duelo algunos se diferencian en intensidad y duración. Para este autor, se 

presentan estas cuatro expresiones: 

  

1. Duelo deformado o crónico: este es arrastrado durante años; la persona vive 

en los recuerdos y no tiene capacidad para reincorporarse a la sociedad, 

viviendo su pérdida como si acabara de ocurrir. 
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 2. Duelo ausente, diferido, suprimido o retardado: se da principalmente en 

personas que en sus fases iniciales mantienen el control de la situación sin 

mostrar signos de sufrimiento. Pero el tiempo, los recuerdos y las vivencias 

con la persona fallecida se enfrentan con los sentimientos que no se vivieron y 

no se resolvieron. 

3. Duelo eufórico: se expresa negando la realidad de la muerte o reconociendo 

el evento, pero analizándolo como un beneficio para el doliente. 

4. Duelo patológico: su proceso de adaptación y elaboración es insuficiente, 

sus reacciones son de mucha intensidad que no pueden ser manejados por la 

persona que las siente. Pueden caer en dependencia de fármacos, drogas, 

aislamiento social y conductas autodestructivas. 

 

  

Según (Echeburúa, 2004) Es importante señalar que las primeras reacciones 

no son las que indican la evolución del duelo ya que algunas personas inicialmente 

se muestran con una emoción más ligera y luego se intensifica, pero en otros casos 

se inicia con una emocionalidad fuerte para después irlo superando más fácilmente 

que generalmente es la reacción más frecuente. Lo anterior quiere decir que el modo 

en que cada persona reacciona ante una pérdida es variable con relación a que no 

existe una secuencia determinada dado a que allí influyen diversos factores de 

acuerdo a cada persona. 

 

Las variables que pueden existir en la manera en que una persona se 

desenvuelve con el manejo del duelo son numerosas. Algunas variables relevantes 

como la edad, la cultura y la situación económica juegan un papel importante en la 

manera en cómo el individuo se puede adaptar al cambio producido en su duelo, por 

tal razón numerosos autores e investigadores ahondan en estos para describir dicho 

proceso. 

 

  

Es evidente que la circunstancia en que se haya establecido el hecho de 

muerte es un factor que influye en el proceso de afrontamiento de la pérdida. Es decir, 

que si esta se dio de forma violenta o dolorosa se hace aún más difícil elaborar el 
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duelo y por el hecho de tratarse de un hijo interfieren con mayor intensidad 

sentimientos predominantes como la culpa que generalmente se interponen de modo 

irracional o ilógico (Cabodevilla,2007).   

 

Una de las razones por la cual el duelo llega a ser más intenso es la ruptura 

del apego del padre o madre con su hijo/a, al cortarse el vínculo padre-hijo durante el 

proceso de desarrollo debido a la perdida de este, se considera relevante en la 

relación de la pauta de crianza que se llegan a tener con los hijos restantes del núcleo 

familiar. (Serrano Goytía, 2016) 

 

Cuando se habla de  apego es la tendencia de los seres humanos a establecer 

fuertes lazos emocionales con otras personas, éste apego proviene de la necesidad 

de protección y seguridad que se desarrolla a una edad temprana, se dirige hacia 

unas pocas personas específicas y tiende a perdurar a lo largo del ciclo vital, esta 

forma de establecer apego con otros seres significativos se considera una conducta 

normal no sólo en los niños sino también en los adultos (Lecannelier, Ascanio, Flores, 

& Hoffmann, 2011). 

 

El vínculo que se establece desde una edad temprana conocido como apego 

se mantiene a lo largo del ciclo vital como una parte esencial para el desarrollo integral 

de cada ser humano. Entonces de este proceso depende como se consolide la 

relación con los otros y su desenvolvimiento en todas las áreas en términos de 

seguridad; resultado de una conexión emocional con las figuras cercanas que 

principalmente son los padres, por esta razón la pérdida de hijos se convierte en una 

experiencia compleja de afrontar y es mucho más intensa cuando se habla de 

adolescentes dado a que es un momento en que se presentan diversos cambios y el 

acompañamiento de los padres es mucho más activo. 

 

Los tipos de vínculos se instauran y difieren de una clase a otra, destacándose 

los vínculos que se establecen entre uno o ambos progenitores y sus descendientes, 

pero el vínculo más relevante y persistente de todos es el establecido entre madre e 

hijo, el cual suele mantenerse hasta la edad adulta (Acero Rodriguez, Pulido 

Mendoza, & Perez Leal, 2007) 
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A partir del vínculo emocional establecido, en padres de familia pueden 

presentarse diferentes reacciones emocionales. Alameda y Barbero (2009) en el 

estudio llamado “duelo en padres con niño oncológico” mencionan que las reacciones 

emocionales más comunes son la ira, la culpa y el miedo provocadas por el shock o 

incredulidad de la noticia del fallecimiento del hijo. 

 

Como la presencia de una enfermedad incurable, los padres de familia suelen 

tomar estrategias de afrontamiento centradas en la emoción como manera de buscar 

una elaboración emocional ante la desesperanza de vida del hijo. Los padres 

expresan tener una experiencia de sufrimiento radical que afecta diferentes áreas de 

su vida tanto a nivel sexual, sentimental, físico y económico (Alameda y 

Barbero,2009) 

 

Por lo general los padres en la etapa de la adolescencia tardía (15 a 19 años) 

frecuentan mostrar interés en los hijos, apoyar y orientar como parte de las estrategias 

socializadoras que estos manejan como postulan Aguilar, Barnerveld, Fuentes, 

Arratia & Santoncini.(2011). Las experiencias de sufrimiento están relacionadas por 

el vínculo padre e hijo generado durante la infancia, que se derivan del planteamiento 

ecológico y sistémico de la crianza determinada por los contextos concretos familiares 

y sociales mediados por la cultura (Ramirez,2005). 

  

Garantizar que por medio de estos vínculos se den encuentros educativos 

donde se exponga el tema de la muerte, para una futura construcción mas adaptativa 

sobre situaciones de perdida que conlleven al duelo, encaminando una actitud de 

aceptación que se forma desde la escuela como también en las narrativas familiares, 

donde se acepta la mortalidad (Cantero, 2013). 
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OBJETIVO GENERAL: 

Explorar las estrategias de afrontamiento en padres de familia en duelo por muerte 

de un hijo/a menor de edad.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Revisar las estrategias de afrontamiento utilizadas en padres de familia que 

experimentan el duelo a causa del fallecimiento en hijos adolescentes con 

estudios relacionados.  

- Catalogar las diferencias y similitudes el estilo de afrontamiento de una 

persona a otra en situaciones de duelo por pérdida de hijos adolescentes 

con base a estudios relacionados al afrontamiento. 

- Describir las estrategias más frecuentes en los padres de familia situación 

de duelo por pérdida de hijos adolescentes. 
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Pregunta de investigación 

¿Qué beneficio tiene explorar las estrategias de afrontamiento empleadas por los 

padres de familia en situaciones de fallecimiento de hijos en adolescencia tardía? 

     METODOLOGÍA:  

El presente anteproyecto utiliza una metodología heurística y hermenéutica 

iniciando con una pequeña muestra de revisión literaria referente al estilo de 

afrontamiento que asumen los padres de familia al experimentar situaciones de duelo 

por pérdida de hijos adolescentes estableciendo una relación teórica con aportes 

generados por autores frente a este tipo de pérdida relacional, experiencias 

relacionadas a esta y que se vinculan con el ejercicio terapéutico cuando de ayuda 

profesional se requiere. 

 

Se realizó una búsqueda de 170 artículos con los bases de datos de Redalyc y 

Proquest, donde se escogieron 9 artículos que cumplían con los criterios de inclusión: 

palabras claves como “estrategias de afrontamiento”, “duelo”, “padres” y 

“adolescentes” publicados entre 2007 y 2017; con criterios de exclusión: artículos 

mayores a 5 años (excepto un trabajo del 2007 que reunía las condiciones temáticas), 

trabajos de periodismo o blogs de interés científico e idiomas diferentes al español. 

Finalmente se relacionaron los artículos con base en los objetivos planteados para 

dar respuesta a la pregunta de investigación. 

 

Grafico 1. Resultados de la búsqueda de literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos encontrados: 170 

No concordaban con el tema:120 

Proquest: 19 

 

Redalyc: 151 

Excluidos: 161 

Incluidos:9 
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Tabla 1. Resumen de los artículos elegidos en la revisión sistemática 

Autor año Titulo Tipo de 
articulo 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
(Hewitt Ramirez, y 
otros, 2016) 

 
 
 
Afectaciones 
Psicológicas, 
Estrategias de 
Afrontamiento y 
Niveles de Resiliencia 
de Adultos Expuestos 
al Conflicto Armado en 
Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
Investigación 
cuantitativa 

Se realiza una investigación 
para determinar las posibles 
afectaciones psicológicas 
relacionadas con las 
estrategias de afrontamiento de 
677 adultos expuestos al 
conflicto armado en Colombia 
ante situaciones de duelo. Las 
estrategias de afrontamiento 
más empleadas son esperar 
que se arreglen solas las cosas 
y la religión. 

 
 
 
 
(Bermejo, Villacieros, 
& Fernandez-Quijano, 
2016) 

 
 
ESCALA DE MITOS 
EN DUELO. 
RELACIÓN CON EL 
ESTILO DE 
AFRONTAMIENTO 
EVITATIVO Y 
VALIDACIÓN 
PSICOMÉTRICA 

 
 
 
 
 
Investigación 
cuantitativa 

Se realiza una validación de 
psicometría para esclarecer las 
dimensiones de los mitos o 
creencias erróneas del duelo a 
265 personas, estableciendo 
que el uso de estrategias de 
afrontamiento evitativo y la 
ausencia de educación sobre la 
muerte, predicen un mayor 
nivel de mitos en el duelo. 

 
 
 
 
 
 
 
(Martínez-Montilla, 
Amador-Marín, & 
Guerra Martín, 2017) 

 
 
 
 
 
Estrategias de 
afrontamiento familiar 
y repercusiones en la 
salud familiar: Una 
revisión de la literatura 

 
 
 
 
 
 
Revisión 
sistemática 

Se hace una revisión 
sistemática de la literatura con 
23 estudios seleccionados 
sobre enfermedades crónicas y 
su relación con situaciones 
estresantes en las estrategias 
de afrontamiento en familiares 
por situación de duelo. Se 
concluyen que las situaciones 
estresante alteran la dinámica 
familiar, es importante la 
relación entre los profesionales 
de la salud y la unidad familiar 
para el empleo de estrategias 
de afrontamiento más 
adaptativas. 

 
 
 
 
 
 
 
(Chacín Fuenmayor & 
Chacín, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 
EN PADRES DE 
NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
CON CÁNCER 

 
 
 
 
 
 
 
Investigación 
cuantitativa 

Se realiza una investigación 
descriptiva a 118 padres con 
hijos de diagnóstico reciente de 
cáncer para determinar sus 
estrategias de afrontamiento 
más empleadas. Los resultados 
obtenidos por esta 
investigación demuestran que 
los padres con hijos en 
tratamiento prolongado usan 
estrategias de afrontamiento 
encaminadas al cuidado y la 
aceptación de la situación, los 
padres que reciben un 
diagnostico reciente suelen 
tener estrategias encaminadas 
en el retraimiento y la 
negación. 
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(Cedillo, Grijalva, 
Santaella, Cuevas, & 
Pedraza, 2015) 

 
 
Asociación entre 
ansiedad y estrategias 
de afrontamiento del 
cuidador primario de 
pacientes postrados 

 
 
 
Investigación 
cuantitativa 

Se hace un estudio descriptiva 
donde se tratan a 60 
cuidadores primarios entre 
ellos padres de familia, los 
cuales presentan ansiedad 
moderada o severa utilizando 
en su mayoría estrategias 
desadaptativa centradas en la 
emoción. 

 
 
 
 
 
 
(Pardo, Cárdenas, & 
Venegas, 2015) 

 
 
 
 
VARIABLES QUE 
PREDICEN LA 
APARICIÓN DE 
SOBRECARGA EN 
CUIDADORES 
PRIMARIOS 
INFORMALES DE 
NIÑOS CON 
CÁNCER 

 
 
 
 
 
 
Investigación 
cuantitativa 

Se realiza un estudio con 100 
participantes, donde se 
determina que las madres en 
su mayoría tiene la carga del 
cuidado de sus hijos en 
situación antecedente al duelo, 
factores como las estrategias 
de afrontamiento y el apoyo 
familiar no resultaron predecir 
la carga que lleva el padre de 
familia en el cuidado de su hijo 
por duelo anticipatorio. 

 
 
 
 
 
(Lopéz & Rodríguez, 
2007) 

 
 
 
LA POSIBILIDAD DE 
ENCONTRAR 
SENTIDO EN EL 
CUIDADO DE UN 
SER QUERIDO CON 
CÁNCER 

 
 
 
 
 
Revisión 
Narrativa 

Exploración de las estrategias 
de afrontamiento y su relación 
con la teoría logoterapéutica 
enfocada en la búsqueda del 
sentido de la vida en padres 
que han perdido un ser querido 
con cáncer, se destaca que la 
efectiva de las estrategias de 
afrontamiento radica en el 
desarrollo de los valores  de 
experiencia, creación y actitud 
en la elaboración del duelo. 

 
 
 
(Carreño, Chaparro, & 
López, 2017) 

 
Encontrar sentido para 
continuar viviendo el 
reto al perder un hijo 
por cáncer infantil: 
revisión integrativa 

 
 
Revisión 
Sistemática 

Se realiza una búsqueda en 
bases de datos, de los cuales 
16 son seleccionados 
mostrando un patrón de 
búsqueda de sentido en 
experiencias relacionadas al 
duelo por la pérdida de un hijo. 
La búsqueda de sentido juega 
un papel clave en los procesos 
de afrontamiento de los padres. 

 
 
 
 
(Romero & Cruzado, 
2016) 

DUELO, ANSIEDAD 
Y DEPRESIÓN EN 
FAMILIARES DE 
PACIENTES EN 
UNA UNIDAD DE 
CUIDADOS 
PALIATIVOS A LOS 
DOS MESES DE LA 
PÉRDIDA 

 
 
 
Investigación 
cuantitativa 

Se hace un estudio para 
valorar la prevalencia del 
duelo prolongado y evaluar 
la gravedad de los síntomas, 
se han evaluado un total de 
66 familiares de pacientes 
de cuidados paliativos. El 
estudio demuestra la 
relación de la sintomatología 
del duelo en fases temprana 
y como afecta a los 
procesos de afrontamiento 
adaptativos. 
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PROCEDIMIENTO: 

MATRIZ DE PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS 

 

 

Revisar las estrategias de 

afrontamiento utilizadas 

en padres de familia que 

experimentan el duelo a 

causa del fallecimiento en 

hijos adolescentes con 

estudios relacionados. 

Se realiza una búsqueda 

bibliográfica con relación 

a las estrategias de 

afrontamiento tales como 

datos, libros, artículos, 

que nos permita 

recolectar la información 

pertinente y adecuada 

para mostrar la 

importancia del duelo y 

las estrategias de 

afrontamiento. 

 

 

 

 

Uso de bases de datos 

como Proquest Y 

Redalyc. 

Catalogar las diferencias y 

similitudes el estilo de 

afrontamiento de una 

persona a otra en 

situaciones de duelo por 

pérdida de hijos 

adolescentes con base a 

estudios relacionados al 

afrontamiento. 

Por medio de la revisión 

bibliográfica se comparan 

los estudios para 

determinar similitudes y 

diferencias que permitan 

conocer las estrategias de 

afrontamiento en duelo. 

 

 

Clasificación de los 

resultados de los estudios 

elegidos. 

Describir las estrategias 

más frecuentes en los 

padres de familia 

situación de duelo por 

pérdida de hijos 

adolescentes. 

Se comparan los estudios 

para conocer la existencia 

de una posible frecuencia 

en las conductas dirigidas 

a las estrategias de 

afrontamiento. 

 

 

Comparación de los 

resultados de los estudios 

elegidos. 
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RESULTADOS: 

 

Los estudios revisados presentan diferencias en la cantidad de las muestras, tanto 

para población masculina como femenina que guardan relación con familiares 

menores de edad adolescente, como también a familiares de diferentes rangos de 

edad debido a que no se encontró un estudio específico sobre fallecimiento de 

adolescentes en etapa tardía.  

 

Autores como Hewitt Ramirez, y otros (2016) realizan un estudio con una amplia 

muestra a comparacion de los otros estudios elegidos, donde se exploran los factores 

relacionados con el afrontamiento en situacion de conflicto armado colombiano, por 

la naturaleza de este fenomeno se presentan perdidas familiares importantes que 

generan duelos patologicos que afectan el afrontamiento adaptativo del duelo. 

 

Los resultados obtenidos por Romero & Cruzado (2016), explican la relacion del duelo 

en una fase temprana que se asemeja con el articulo anterior, donde el suceso de 

perdida ocurrio en un corto plazo de tiempo, de los 66 familiares de la muestra 

alrededor del 50% presentan sintomatologia de duelo complicado, que se caracteriza 

por sintomas que aperecen con mas intesidad como sentmientos de tristeza y 

ansiedad. 

 

Para  indagar en las diferentes variables de las estrategias de afrontamiento, se 

tomaron en cuenta los mitos relacionados con el duelo, donde se determino que los 

estilos relacionados con la evitacion favorecen la aparicion de mitos como “mejor no 

expresar” o “comunicar” los sentimientos relacionados con el duelo (Bermejo, 

Villacieros, & Fernandez-Quijano, 2016. Pardo, Cárdenas, & Venegas,2015). 

 

Tales estrategias no suelen ser frecuentes cuando hay un acompañamiento medico 

en situaciones de enfermedad cronica o terminal, donde los padres actuan como 

cuidadores primarios destacando el rol materno (Cedillo, Grijalva, Santaella, Cuevas, 

& Pedraza, 2015), facilitando las estrategias de afrontamiento cuando se presenta un 

duelo donde existe un apoyo por parte de la institución de cuidados médicos, 

disminuyendo los episodios depresivos desembocando en un afrontamiento con 
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mayor índice de adaptación (Martínez-Montilla, Amador-Marín, & Guerra Martín, 

2017). 

 

Una vez iniciado el duelo los padres de familia que no reciben un acompañamiento 

por parte institucional, suelen enfocarse en soluciones centradas en la emoción 

trayendo el riesgo de consumo de sustancias para la evitación experiencial de los 

sentimientos de tristeza (Cedillo, Grijalva, Santaella, Cuevas, & Pedraza, 2015). Este 

tipo de experiencias con gran carga emocional también pueden ser dirigidas en las 

búsquedas de sentido de la situación por medio del desarrollo de los valores 

actitudinales, experienciales y de creación que se dan a partir de la carga emotiva que 

conlleva el duelo (Carreño, Chaparro, & López, 2017. Lopéz & Rodríguez, 2007). 

 

En el trabajo realizado por Pardo, Cárdenas, & Venegas (2015) donde se tomo una 

muestra de 100 familiares de niños y adolescentes con cancer, se estaca que las 

estrategias de afrontamiento por duelo anticipatorio no predecian la carga que tenia 

el cuidador del enfermo, es decir que no se sabe que estrategias tomara el padre de 

familia por la perdida de su hijo. 

 

Cabe resaltar la gran diferencia que presenta el cuidado del hijo adolescente antes 

de la situacion de perdida, al influir en las futuras estrategias de afrontamiento que 

tendra el padre para la elaboracion de un duelo encaminado a la situacion de los 

sucesos (Chacín Fuenmayor & Chacín, 2011). 

 

Similitudes y diferencias: 

   Existen puntos en comun a favor del conocimiento de la situacion por parte de un 

familiar, desde antes de la perdida y que este cuente con el apoyo de la institucion de 

cuidado medico, para el afrontamiento adaptativo del duelo que tenga un impacto a 

largo plazo (Martínez-Montilla, Amador-Marín, & Guerra Martín, 2017.Chacín 

Fuenmayor & Chacín, 2011). 

 

   Se llega a la conclusion de que los estilos de afrontamiento dependen en parte 

gracias a la relacion que existe entre variables internas y externas que pueda llegar a 

tener el individuo como su sistema familiar y mas cuando se trata de los padres de 
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familia, que acompañan el proceso cuando pueden realizar un posible duelo 

anticipatorio (Bermejo, Villacieros, & Fernandez-Quijano, 2016.Romero & Cruzado, 

2016). 

 

   Aunque existen diferencias claras con respecto a que los familiares puedan servir 

de cuidador y cuando ocurre una perdida de manera repentina, cambian las 

condiciones del duelo y a su vez las estrategias de afrontamiento empleadas con 

respecto al problema o la emocion. (Hewitt Ramirez, y otros, 2016.Bermejo, 

Villacieros, & Fernandez-Quijano, 2016). 

 

CONCLUSIONES: 

 

Podemos afirmar que el afrontamiento es el proceso por medio del cual los 

seres humanos desarrollan estrategias a nivel cognitivo y conductual frente a una 

situación dolorosa que hace al individuo recurrir a herramientas que le permitan 

enfrentar la situación. Estas estrategias que permiten a la persona solucionar o 

encontrar un alivio varían de acuerdo a las experiencia, edad, cultura, religión, tiempo, 

personalidad, económica, circunstancia y demás variables. 

 

Podemos evidenciar que ante una situación de duelo el ser humano se enfoca 

en encontrar una salida frente al problema (Acero Rodriguez, Pulido Mendoza, & 

Perez Leal, 2007.Orozco Guzmán & Soria Escalante, 2017) por otro lado se enfrenta 

a las  emociones, pensamientos y sentimientos que vivencia en ese momento 

doloroso pero en este caso al tratarse de un hecho definitivo como es la muerte de un 

hijo para un padre de familia no existe otra alternativa que trabajar en los aspectos 

cognitivos que acabamos de mencionar para lograr una mejoría y lograr mitigar los 

efectos desencadenantes del duelo. 

 

Diversos autores han planteado que el proceso de duelo se desarrolla en una 

serie de fases o etapas (Alameda y Barbero 2009 Millán y Solano 2010.Serrano 

Goytía, 2016), pero es importante aclarar que cada persona aborda la situación o 

problema de una manera distinta pues allí influyen una serie de variables tanto 

internas como externas. Por tal motivo estos procesos suelen presentarse en un 
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orden distinto y no necesariamente se presentan de una manera determinada, 

entonces estas fases son consideradas como una guía de referencia para interpretar 

los estados por los que pasa una persona en situación de duelo. 

 

Las estrategias de afrontamiento tienen innumerables variables que 

determinan si los padres de familia son capaces de llevar un proceso adaptativo, tales 

como el acompañamiento medico por parte de las instituciones en situaciones de 

duelo anticipatorio (Cedillo, Grijalva, Santaella, Cuevas, & Pedraza, 2015), como 

también situaciones llevan a una perdida espontanea sin capacidad de tener un 

proceso como cuidador (Hewitt Ramirez, y otros, 2016). 

 

De acuerdo a lo anterior vemos la situación de pérdida de hijos como una de 

las pérdidas relacionales más fuertes dado a que es muy difícil aceptar la idea de que 

un padre tenga que sobrellevar la muerte de un hijo. Por otra parte es mucho más 

complejo afrontar la muerte de un hijo para un progenitor por varias razones entre 

estas por el hecho de que son los mismos las figuras primaria con quien construye o 

desarrolla aspectos básicos de la protección y seguridad desde el vínculo de apego 

que se establece en el inicio del ciclo vital y más aún cuando los hijos se encuentran 

en la etapa adolescente donde los padres tienen un acompañamiento constante por 

los cambios evolutivos y sociales propios de este momento de la vida (Ramirez,2005; 

Aguilar et al,2011). 

 

Las circunstancias en que se haya dado lugar a la pérdida se convierten en un 

factor importante para la elaboración de la misma ya que en situaciones accidentales 

cuando la muerte no se da por causa natural hace que en los padres se fijen 

preocupaciones por si su hijo había sufrido al momento de su muerte. Del mismo 

modo debemos resaltar los sentimientos de culpa en todos los casos, aunque no se 

identifique como algo racional o donde realmente exista una relación de 

responsabilidad. 
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LIMITACIONES: 

  Existen muy pocas investigaciones que tengan en cuenta la población de 

padres con pérdida de hijos adolescentes, en situaciones no relacionadas con 

ambientes hospitalarios. 

La mayoría de estudios revisados evidencian que las estrategias de afrontamiento 

juegan un papel fundamental en el desarrollo del duelo, pero no muestran los efectos 

a largo plazo o que cambios puedes presentar las estrategias de afrontamiento años 

después del duelo 

 

        FUTURAS DIRECCIONES: 

Se ha partido del interés en explorar acerca del afrontamiento como 

herramienta necesaria a desarrollar en todos los seres humanos al experimentar 

situaciones de duelo, valorando estos elementos como estrategias fundamentales 

para el ejercicio terapéutico y así mismo cuando no se requiera de ayuda profesional. 

Específicamente hemos orientado este estudio hacia casos de padres de familia que 

han vivenciado pérdida de hijos adolescentes, realizando una revisión documental de 

estudios en casos de esta clase de pérdida relacional estableciendo una relación 

teórica con los aportes generados por autores en este tema.  

 

Se propone el estudio de padres de familia entre los 40 a 60 años en situación 

de duelo por muerte de adolescente tardío, tomando en cuenta este ciclo vital de la 

adultez media por ser una etapa donde por edades cronológicas se encuentra la 

crianza de la adolescencia de un individuo Crain, (2011). Con el fin de obtener datos 

fiables de una mayor población que ha pasado por este tipo de sucesos.  
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