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Introducción 

 

Nuestra mayor libertad humana es que, a pesar de nuestra situación física en la vida, siempre 

estamos libres de escoger nuestros pensamientos 

Viktor Frankl. 

 

El siguiente trabajo de grado nace a partir de la revisión del discurso, y el contexto 

fenomenológico que una paciente ha generado a lo largo de sus vivencias en diferentes momentos 

históricos de su vida; entre ellos, varios procesos de duelo, lo que género en ella la pérdida del 

sentido. Lo que se muestra aquí es, como después de su proceso logo terapéutico logró captar 

huellas de sentido para la construcción de una nueva vida; siendo este un estudio de caso con 

enfoque logo terapéutico y con un análisis cualitativo que emerge del discurso de la consultante. 

Dentro del análisis de este caso se busca explorar los recursos noológicos que han 

ayudado a la consultante a encontrar un sentido de vida, después de verse confrontada varias 

veces con vivencias llenas de sufrimiento. 

Todo lo anterior hace parte de un proceso que da una visión de cómo esta mujer ha tenido 

que salir adelante a pesar que por su historia de vida, haya adoptado algunos comportamientos 

que le han llegado a forjar una personalidad que de alguna manera le ha afectado en sus duelos 

múltiples. 

En el estudio de caso de la paciente, fue posible evidenciar que los relatos, la historia de la 

paciente y sus vivencias han logrado permear algunos comportamientos, dentro de los cuales, el 

que más se destaca es la evitación; que hace parte de su personalidad, pero también, su 

dependencia emocional hacia las personas, y es desde allí donde se inicia un estudio concienzudo 
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para ver de qué manera estos mecanismos pueden cambiar y orientarla en la búsqueda de un 

propósito de vida de la consultante.  

Hay que tener en cuenta que la paciente expresa que desea iniciar un proceso terapéutico, 

y desde el mes de marzo del año 2021, en su motivo de consulta refiere presentar una tristeza 

permanente. Desde ese momento se realiza una evaluación que conlleva a un diagnóstico 

enmarcado en la psicoterapia centrada en el sentido (Martínez Ortiz, E., & Castellanos Morales, 

C. (2013), desde donde se busca eliminar la restricción del organismo psicofísico, para lograr 

encontrar el estado genuino de libertad. 

La siguiente es una elaboración diagnóstica, propuesta que fue desarrollada para permitir 

dilucidar al terapeuta de qué manera puede intervenir al paciente, pues de esta manera, se puede 

llegar a un diagnóstico acertado y a la realización de   una evaluación correcta. 

Dentro de la formulación de caso, se ingresa toda la información entregada por el 

paciente, y que es una guía para que el terapeuta identifique los diferentes elementos que pueden 

ser detonantes y que puedan ser descubiertos desde el campo fenoménico que se ha ido 

configurando desde las vivencias del consultante; sin olvidar que esta elaboración diagnóstica, 

hace parte de un enfoque logo terapéutico. 

Con lo anterior, se puede inferir en palabras de Martínez, que la formulación de caso 

(2011, p.79) “es la construcción diagnóstica desarrollada entre el terapeuta y el consultante, 

sistematizando los datos que constituyen una evaluación adecuada desde esta perspectiva, con el 

fin de optimizar la terapéutica y aumentar la calidad del abordaje”. 
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Justificación 

Desde la niñez, siempre hemos escuchado sobre el duelo, pero realmente es muy poco lo 

que se sabe al respecto; y es cuando algún ser querido cercano fallece que llegamos a acercarnos 

a obtener información al respecto. Tal vez porque este tipo de temas nos causan algún malestar o 

simplemente porque creemos que cuando “sea el momento” abordaremos dicho tema. 

La importancia de tener conocimiento sobre el duelo, sus etapas, tipo de duelos, y su 

resolución, puede ayudar a evitar problemas emocionales profundos, duelos patológicos, y por 

ende algunos comportamientos de riesgo, como consumo exacerbado de alcohol, o tabaco o 

consumo de sustancias psicoactivas (Montalvo Villanueva, M. J. 2018), ideación de muerte y 

hasta suicidio. Por ende, este tema de alguna manera hace parte de un tabú, y saber más de él, o 

tener mayor conocimiento, podría ayudarnos a entender que es algo que hace parte de nuestra 

naturaleza humana y que tarde o temprano, es una vivencia de la que todos hacemos parte y la 

cual, todos debemos aceptar. 

Abordar el duelo desde el enfoque logo terapéutico, puede ayudarnos a entender de qué 

manera los recursos noológicos influyen y ayudan a resolver un duelo por la pérdida de un ser 

querido, y así lograr movilizar la espiritualidad y la libertad del sujeto desde un núcleo sano que 

lo dirigen a ser libre de sus propias restricciones, y encaminarse nuevamente a la búsqueda del 

sentido. 

El presente es un caso único, se realiza desde la perspectiva cualitativa, por medio de una 

investigación que se realiza desde el problema, puntualmente a partir el manejo del proceso de 

duelo, y, por otra parte, basándose desde los diferentes autores, el análisis de cada uno de los 

relatos de la paciente, y  de los  diferentes factores que fueron apareciendo y que lograron 

converger para dar como resultado la evidencia de la evolución del individuo en el despliegue de 

los diferentes recursos noológicos. 
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Este estudio de caso, puede ser un referente para aquellas personas que desean tener 

mayor información respecto al proceso de duelo, las etapas que en este pueden llegar a 

presentarse, los tipos de duelo a los que puede enfrentarse un individuo, y en este caso específico, 

como realizar el proceso, basándose en el enfoque logo terapéutico. 

 

Área Problema  

 

El hablar de duelo es algo que cada vez se ha venido siendo más cotidiano en este caso 

por la incidencia de la COVID-19, quien ha traído consigo distintos escenarios de pérdidas de 

vidas de un ser querido o allegado iniciando con ello un proceso de duelo para el afrontamiento 

de la pérdida lo que en algunos casos se han convertido en duelos patológicos. 

Al remitirse a la búsqueda académica sobre duelo, encontramos diversos artículos al 

respecto; todos con una gran similitud, como por ejemplo el análisis de los tipos de duelo, los 

diferentes procesos de duelo, las etapas del duelo. En cuanto estadísticas, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE, entrega apenas algunas cifras sin profundizar en 

el tema (Diario la Republica, 2022); dentro de esa búsqueda, también se encuentran estadísticas 

sobre las muertes inesperadas que en este caso las conforman los asesinatos, robos, suicidios y 

atentados terroristas, pero no existe una estadística de cuantas personas han sido atendidas en 

servicios médicos por duelos como motivo de consulta, y mucho menos cuantas se han podido 

recuperar de un diagnóstico de duelo patológico. 

Por otra parte, la investigación a nivel país, nos lleva a inferir, por evidencia, que cuando 

se buscan estadísticas, aparece una información al respecto frente al duelo que se ha generado a 

partir de las consecuencias fatales generadas por la aparición de la COVID 19. Antes de la 

pandemia no se encuentra suficiente documentación académica al respecto. Encontramos 
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información sobre el duelo patológico frente al enfoque sistémico, asociación de sintomatología 

ansiosa y depresión, (Alonso, Lacomba & Pérez, 2020), desencadenantes de duelos patológicos 

en niños, hasta inventarios de duelo complicado. Todos los anteriores dirigidos a población 

víctima del conflicto armado, a niños como víctimas del duelo, a padres que pierden sus padres, o 

que pierden hijos. 

Por otra parte, dentro de la información encontrada se pueden también evidenciar los 

factores de riesgo que generan la aparición de síntomas dentro de un duelo y que pueden llevarlo 

a convertirse en un duelo complicado o patológico, pero también cuales pueden ser aquellos 

factores protectores que dirigen el paciente a una mejor evolución haciendo que se evite el riesgo 

de caer en un duelo más traumático (Bermejo, Magaña, Villacieros, Carabias, & Serrano, 2012).  

 

Preguntas Orientadoras 

¿De qué forma influyeron los recursos noológicos en el duelo por la pérdida de un hijo? 

¿De qué manera se despliegan los recursos noológicos en una mujer dependiente? 

 

Formulación de Caso Logo terapéutico 

La formulación de caso, para la psicoterapia centrada en el sentido, es una construcción 

diagnostica, que se elabora conjuntamente entre el paciente y el profesional, para ello se 

sistematizan los datos recolectados, de los cuales se realiza una evaluación, con el fin de 

optimizar la calidad de lo abordado, (Bregman, C. 2009). 

 

I. Datos Generales  

Historia Clínica No.: XXXXXXXX 
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Nombres y apellidos: G.1 

EDAD: 55 

Escolaridad: Bachiller 

Estado civil: Viuda     

Hijos: 5 hijos (2) fallecidos 

Fecha de Nacimiento: XXXXXX 

C.C. / T. I: XXXXXXXXX 

Actividad Laboral: Auxiliar General 

Mail: XXXXXXXXX 

Dirección: XXXXXXXX 

Contacto de Emergencia: XXXXXXXXX 

Numero: XXXXXXXXX 

Fecha de Inicio: 10/ 03/2021 

Fecha de finalización:  

Psicoterapeuta: Roger Martínez Correa 

 

II. Motivo De Consulta: “desde que mi hijo murió, todo el tiempo solo tengo ganas de 

llorar”. 

Evaluación Del Estado Mental 

Conciencia: Lúcida; Orientación: Adecuada, paciente orientada en las tres esferas, 

tiempo, espacio y persona; Atención: Adecuada; Memoria: adecuada, sin alteraciones; no 

presenta signos de amnesia anterógrada y retrograda; Sensopercepción: Adecuada; Conocimiento: 

 
1 Por confidencialidad el nombre del paciente es reemplazado por una letra. 
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acorde a su edad; Comprensión: acorde a su edad; Pensamiento: normal y adecuado, con algunas 

ideas de tristeza; Motricidad: Adecuada. Lenguaje: articulado, fluido y entendible, con expresión 

emocional en algunas ocasiones. Afecto: se observa tristeza por los eventos de pérdidas en el 

pasado,  presenta brotes de ansiedad, miedo,  irritabilidad; Inteligencia: promedio, en etapa de su 

madurez en que se encuentra; Sueño: ausencia de sueño reparador, se despierta hasta tres veces 

en la noche, mostrando desvelo, con somnolencia y cansancio en el día; Conducta Sexual: no 

refiere;  Conducta de Alimentación: dieta normal, dice alimentarse porque le toca; Conducta 

Social Habitual: alteraciones en el manejo de relaciones interpersonales,  refiere interactuar solo 

para lo necesario con las personas que viven con ella o son cercanos; Rasgos de Personalidad: 

dependiente; Hallazgos psicosomáticos: mantiene con dolores de espalda. Fisiognómica y 

mímica: paciente identificada con género femenino, de 56 años, ojos cafés oscuros, cabello 

oscuro y con canas y piel blanca. Se presenta con vestimenta de color negro, refiere que es debido 

al momento de luto por el que está pasando. Se muestra dispuesta para recibir la atención 

terapéutica. Su expresión facial denota tristeza y melancolía. Su postura por lo general se expresa 

con la cabeza agachada y realiza poco contacto visual inicialmente, puede ser por la falta de 

confianza o por la crisis en la que se encuentra. En la primera sesión la consultante se presentó 

puntual a la cita, sus movimientos eran lentos y pausados, su voz fue bastante alta y con poco 

contacto visual, mencionó que su vestimenta hacia parte de su duelo; en sesiones futuras su 

apariencia tuvo la tendencia a mejorar con respecto al uso de otro tipo de ropas, colores y 

modelos que manifestaban estar de acuerdo con sus estados de ánimo. Generalmente tiene una 

actitud amable, respetuosa, colaboradora, pero también algo tímida. 
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III. Hallazgos Psicosomáticos. 

La paciente refiere que, desde la muerte de su segundo hijo en octubre del año 2020, tiene 

problemas de sueño, dice que se despierta hasta cinco veces en la noche, no siente ganas de 

comer, siente mucha tristeza y solo quiere llorar, se y siente sola. 

 

IV. Datos Familiares 

La paciente narra que en su niñez tuvo una bonita infancia, pero con dificultades 

económicas, quien los apoyaba en este aspecto era su padrastro, para ella él fue un hombre muy 

comprometido con ese hogar, lo que le generó mucha confianza hacia los hombres, por el modelo 

aprendido de su padrastro. 

Su vida cambia cuando decide casarse con quien fuera el único hombre en su vida y ahora 

su esposo. Para ella fue difícil, pues este hombre era quien daba las órdenes en el hogar, decía 

qué se cocinaba, qué se compraba, como ella debía vestir o usar el cabello. Ella entregaba su 

sueldo a su esposo quien lo administraba. Por otra parte, recibía maltrato físico de su esposo 

cuando estaba ebrio, e incluso en sobriedad; todo este maltrato recibido por parte de su cónyuge 

la llevó a tener una minusvalía y la pérdida de su autoestima. 

Para ella según lo que refiere, la muerte de su esposo le trajo un descanso y el regreso de 

su libertad. 

En la actualidad su hogar estaba conformado por su hija LILI y su nieto y su nieta. Sus 

otras dos hijas viven en otras residencias, una de ellas en Barranquilla. Una de las hijas, JINA es 

muy alejada de su madre, sus interacciones son mínimas, según lo que refiere la madre, apenas 

hablan o se ven para lo necesario; la hija mayor, ALEJANDRA, que es bastante cercana a la 

madre, ella le llama todos los días y a veces varias veces en el transcurso del día, es una de las 

que más se preocupa por ella. 
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Frente a los antecedentes familiares, no hay ninguno frente a la carga genética, lo que se 

puede evidenciar es que la paciente es alérgica a la piña. 

 

Genograma y Composición Familiar 

 

 

V. Debilidades De La Historia  

La paciente reseña que ella se casó con una persona posesiva y eso la hizo sufrir 

muchísimo, su esposo solo daba órdenes, se vestía como él le indicaba, preparaba comida que él 

ordenara. Ella desde esa vivencia se convirtió en una persona desconfiada, con poca valía y con 

una autoestima pobre; por otra parte, una mujer llena de miedos e inseguridades.  

Cuando fallece su esposo, el mundo se convierte en una amenaza porque tiene que 

aprender a vivir sin un apoyo y sacar a sus hijos adelante, así la atormenten los miedos y las 

inseguridades, aun sin tener experiencia alguna en cualquier oficio o profesión.  

Por otro lado, ella refiere a ver descansado y desde ese momento cree haber recuperado su 

libertad, pues dentro de su historia agrega, que tenía sentimientos de desconfianza, miedos, falta 

de aprobación e incapacidad, pero dice que aún mantiene dolor por la pérdida de sus dos hijos. 
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VI. Dificultades Actuales 

▪ La consultante presenta sentimientos depresivos, acompañados con una sensación de 

vacío, lo que la llevó a descuidar sus labores diarias, y su presentación personal. 

▪ Presenta sentimientos de culpa, que la hacen sentirse triste, todo esto relacionado con el 

pasado. 

▪ La consultante, refiere presentar brotes de ira, lo que muestra su falta de autorregulación, 

y ha llegado a usar la hetero agresión como forma de descarga del malestar y la ira. 

▪ En constantes ocasiones siente culpa y malestar por las relaciones conflictivas con su hija. 

▪ Describe sentir vacío y tristeza continua, lo que hace que se le dificulte ver lo positivo de 

las situaciones, y encontrar valor y sentido a la vida. 

▪ Constantemente híper reflexiona sobre la muerte de sus hijos, lo que la lleva a caer en 

depresión y ansiedad. 

▪ Otros de los síntomas presentes son los desórdenes de sueño, la falta de apetito, la 

frustración, la ansiedad generalizada y el llanto fácil. 

 

VII. Evaluación Por Áreas 

▪ Área Salud: G, al parecer lleva diariamente una alimentación adecuada, ella dice 

alimentarse cinco veces al día; refiere consumir frutas, verduras de todo tipo y carnes 

variadas, más que todo carne de res. Su consumo de cafeína es alto, pues según ella está 

acostumbrada a la ingesta de altas porciones de café al día; reporta que consume 

medicamento para el control de la gastritis. La paciente refiere que, desde hace algún tiempo, 

se le están olvidando las cosas, por otro lado, reporta una alergia a la piña que se presente 

desde hace mucho tiempo atrás. La consultante refiere que ella está haciendo deporte y que 

gracias a ello ha mejorado sus estados de ánimo. 
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▪ Descanso: al iniciar el proceso terapéutico, la paciente no estaba durmiendo bien, se 

despertaba hasta cinco veces en la noche. En la actualidad, refiere que ha venido mejorando 

y, el insomnio ha desaparecido, y en los fines de semana suele dormir un poco más que de 

costumbre. 

▪ Estudio/Laboral: la paciente refiere haber terminado sus estudios de bachillerato, por otra 

parte, dice, que ella ama su trabajo, que, gracias a él, pudo sobrellevar la muerte de su madre 

y la de su hijo mayor, pero que en la actualidad trabaja desde casa, aproximadamente de 

cuatro a cinco horas diarias, asiste a unas capacitaciones, siendo esto la parte educativa y 

donde siente que este aprendizaje le ayuda a sentirse una mujer privilegiada y útil. Por otra 

parte, realiza cosas que le pidan sus jefes y envía por correo lo solicitado. Para ella trabajar en 

casa es difícil porque siente que estar en el encierro no le ayuda mucho, pues siente que a 

veces se deprime más. 

▪ Afectiva: la consultante refiere que es viuda, tiene una hija que vive en Barranquilla y es 

con quien más cercana es su relación afectiva. Con la hija que vive actualmente tienen una 

relación cercana, pero poco comparten; la otra hija poco va a la casa, poco la llama y cuando 

la paciente le refiere sobre su tristeza, esta solo le dice que ya dejé de pensar en eso, que deje 

la bobada. Según lo que refiere la consultante, su hija nunca llora, es fría y controladora. La 

consultante cuenta que tiene una hermana que vive cerca de ella y procura visitarla seguido, 

porque ella la escucha, la aconseja y hasta la hace reír. 

▪ Social: la paciente comenta que tiene una buena relación con sus vecinos, refiere que 

tiene una buena relación con una hermana que vive cerca y es con ella con quien más habla 

de hecho todos los días, va donde ella y comparten, “cuando estoy con mi hermana se me 

pasa el tiempo, me hace reír y me siento mejor”. Ella argumenta que no es de tener amigas, 

dice que siempre en su vida ha sido así. 
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▪ Ocio: “voy al parque con mis nietos o voy donde mi hermana”, a veces veo películas con 

mis nietos y preparamos maíz pira”. Otra forma de sentirme bien es salir al parque y jugar 

con mis nietos y mis hijas. 

 

VIII. Restrictores Psicofísicos De Lo Noético. 

▪ Restrictores de origen somatógeno con expresión fenopsiquica:  sin restricciones 

▪ Restrictores de origen somatógeno con expresión fenopsomática: sin restricciones 

▪ Restrictores de origen psicógeno con expresión fenopsiquica: duelo patológico, llanto 

fácil, híper reflexión, sentimientos de culpa, ideación de muerte no estructurada, vacío 

existencial, pérdida del sentido de vida, desórdenes del sueño. 

▪ Restrictores de origen psicógeno con expresión fenosomatica: tensión muscular, dolor 

de cabeza, pérdida de peso, y dolor muscular. 

 

IX. Actividad Y Pasividad Incorrectas (Estrategias De AFRONTAMIENTO) 

▪ Primer Nivel: No presenta 

▪ Segundo Nivel: Racionalización, aislamiento, híper reflexión, victimización, sentimientos 

de insuficiencia, hacer tareas excesivas y concentrarse en ellas por más del tiempo necesario. 

▪ Tercer Nivel: Auto regulación y auto comprensión, se encuentran afectadas siendo muy 

importante trabajar en ellas. En cuanto la auto proyección, en relación a las problemáticas y 

los sentimientos de tristeza y los rasgos de personalidad de la paciente, esta logra verse a 

futuro re significando y cerrando el proceso de duelo, fortalecida en las interacciones con su 

familia y de nuevo desarrollándose plenamente en su trabajo, siendo ambos una motivación 

para el cambio. 
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▪ Cuarto Nivel: aún no se evidencian situaciones que se relacionen con estrategias donde 

se muestre la afectación, diferenciación y entrega, que por la situación de duelo se encuentran 

restringidos. 

 

X. Diagnóstico Alterno 

Dentro de las cosas que originan valor a la consultante, están su empleo. Como tal, su 

trabajo es una fuente de sentido, al igual que sus nietos y sus hijas, pues son aquellos seres por 

los que ella trata de salir a delante dentro de este duelo actual. Entre otras huellas de sentido, 

también se puede encontrar las ganas de aprender cosas nuevas que sirvan para su vida y trabajo. 

A pesar de que la paciente ha pasado por momentos muy trascendentales de su vida, y ha 

tenido que transitar por varios duelos, en la actualidad, ha aprendido a transitar el dolor y 

comenzar a encontrar sentido a su vida. 

Por otra parte, tiene una buena capacidad de identificar la manera de cómo le gustaría 

verse a futuro; la cocina, la lectura y el cuidado a sus nietos, son muy buenos motivadores para su 

vida. El tener acceso a capacitaciones por parte de la empresa donde trabaja, le ayuda a 

complementar sus capacidades y habilidades frente al trabajo que desempeña, a esto se le suma la 

red de apoyo con la que cuenta, en este caso; su hermana, sus hijas con quien ha venido 

mejorando su relación y sus nietos. 

 

XI. Iatrogenia E Hiper Reflexión. 

• Procesos Anteriores e Iatrogenia: después del fallecimiento de su primer hijo asistió a 

consulta con la psicóloga de la empresa de donde trabaja y allí estuvo dos sesiones con la 

profesional con quien no continúo un proceso. Ella refiere que le hubiese gustado mucho 

haber realizado un proceso terapéutico en ese momento, ya que se encontraba pasando por una 
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gran dificultad emocional en aquel momento, pero la profesional no vio la necesidad de 

hacerlo en aquel entonces. 

• Hiperreflexion: la paciente tiene en varios momentos pensamientos de muerte por el 

duelo actual de su hijo asesinado, conllevando a recuerdos y aumento del híper reflexión con 

la aparición de preguntas sobre la muerte del anterior hijo. 

 

XII. Expectativas Y Motivaciones Del Consultante. 

“Desde la muerte de mi madre todo ha sido difícil, luego la muerte de mis hijos, lo que quiero es 

seguir adelante y saber cómo sobrellevar este dolor, quiero que mi vida vuelva a ser tranquila 

como antes”. 

 

XIII. Interconsultas. 

En este punto no se ve la necesidad de la intervención por parte de otro profesional del 

área de la salud, pero se recomienda remisión para atención de terapia familiar, pues se necesita 

que el núcleo trabaje un proceso de duelo y mejorar las interacciones familiares entre hermanas, 

nietos y madre. 

 

 

XIV. Autorreferencia Del Terapeuta. 

En el proceso actual, siento que como terapeuta he logrado tener un buen enganche con la 

paciente, he logrado entender su proceso y el paso a seguir. Gracias a esto, hemos logrado la 

disminución de los síntomas y el cambio en algunos comportamientos y actitudes. 
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XV. Pruebas Aplicadas 

Escala De Recursos Noológicos: ERN. (Martínez, Díaz del Castillo & Jaimes, 2010): Esta escala 

fue construida, con el objetivo de poder formular procesos de tratamiento que se lograran ajustar 

a necesidades específicas de las personas clínicas y no clínicas, basándose en los diferentes 

recursos noológicos. 

 

Tabla 1 Tabla de resultados de sentido vital 

Factores. Resultado. 

Fortaleza/Debilidad. MEDIO 

Distancia/apego de sí. BUENO 

Dominio/sometimiento de sí. BUENO 

Inmanencia/trascendencia. MAXIMO 

Diferencia/indiferencia. BUENO 

Auto proyección. MAXIMO 

Resultado: Sentido vital Medio. 

 

CEPER lll.  (Caballo, Guillén, Salazar, Irurtia, 2011): Instrumento, que evalúa catorce rasgos de 

personalidad, de acuerdo con el DSM IV, basado en una postura dimensional de cada criterio 

diagnóstico, tomando la personalidad, como un continuo entre normalidad-patología. 

 

Tabla 2: Resumen de Resultados 

TABLA RESUMEN DE RESULTADOS Puntuación 

Estilo de Personalidad T 
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TABLA RESUMEN DE RESULTADOS Puntuación 

Obsesivo Compulsivo 67 

Evitativo 48 

dependiente 43 

depresivo 32 

 

T<60 Normalidad 

T 60-69 Características Acentuadas 

T 70-79 Estilo de Personalidad 

T => 80 Sintomático 

 

Ejes Del DSM IV 

Tabla 3: Ejes DSM, (APA, 2014). 

Eje 1: Trastornos clínicos. No presenta. 

Eje 2: Trastornos de personalidad. Rasgos de personalidad evitativa, 

dependiente y depresiva. 

Eje 3: Enfermedades médicas. No presenta. 

Eje 4: Problemas psicosociales y 

Ambientales. 

No le gusta compartir mucho con la gente, 

aunque en su trabajo se siente muy bien. 

Eje 5: Evaluación de la actividad global. 0 a 100 = 75 

 

XVI. Diagnóstico Interactivo E Integrativo De Los Datos 

G., es una mujer de 55 años de edad nacida y criada en Bogotá. En la actualidad comparte 

su vivienda con su hija y dos nietos, uno de ellos es hijo de uno de los hijos que falleció por 
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asesinato de forma confusa en manos de la policía. Su madre fallece hace cinco años de forma 

inminente días después de recibir un diagnóstico errado. La relación con su madre, fue muy 

cercana al igual que su padrastro que siempre la consideró a ella y a sus hermanos como hijos 

legítimos, y de su parte nunca recibió ningún tipo de maltrato. Según refiere, mantiene una 

relación muy cercana con la hija mayor, pero poco se ven porque ella vive actualmente en 

Barranquilla. Con la hija que sigue en la posición de la mitad su relación es lejana y con ella se 

presentan varios conflictos, y en la actualidad están trabajando para mejorar la relación. Con la 

hija menor es con quien comparte vivienda. Recién falleció el último hijo, la relación era de 

aislamiento y poco compartían, pero esta situación actualmente cambió y ahora comparten mucho 

más que antes y su relación familiar ha mejorado, al igual que con la pareja de nietos con quienes 

convive. Al analizar el contexto se logra inferir que su red de apoyo está constituida por sus hijas, 

sus nietas y su hermana quien representa un gran apoyo emocional. 

G., actualmente acude a consulta por atravesar un proceso de duelo, por el fallecimiento 

de su hijo menor, y de donde se despiertan los sentimientos que han generado otros duelos 

inconclusos como el de su hijo varón mayor y el de su madre. Entre los síntomas presentados por 

la paciente se aprecian el llanto fácil, la desesperanza aprendida, ansiedad generalizada, los 

trastornos del sueño, los trastornos de alimentación que conllevaron a una baja de su peso 

normal, pero que en la actualidad ha logrado estabilizar, la ideación de muerte la hiperreflexión, 

los sentimientos de insuficiencia y de minusvalía y desinterés frente a sus rutinas cotidianas.  

La paciente refiere no sufrir de ninguna enfermedad, y tampoco consume ningún 

medicamento como paliativo a alguna condición médica. Actualmente está presentando dolores 

de espalda y en la visita a médico general se hace remisión a ortopedia donde están realizándole 

terapias semanalmente para mejorar esta condición. 
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La paciente presenta rasgos predominantes de características acentuadas obsesivas 

compulsivas, en segundo lugar, evitativo, luego dependiente y en último lugar depresivo. Los 

rasgos obsesivos compulsivos se ven evidenciados en una constante preocupación de detalles 

como el salir a hacer mercado, o el creer que su hija de en medio le tiene cierto rencor, también 

ser muy estricta con el aseo, y no permitir que nadie más lo haga.  

Ella prefiere no tener amigos porque cree que es difícil, y que no se puede confiar en 

nadie.  

Dentro de sus características evitativas se evidencia la hipersensibilidad con el llanto fácil, 

o sentir tristeza frente alguna actitud de sus hijas o nietos, híper reflexiona cuestionándose el 

porqué  de la muerte de sus seres queridos y el porqué de esa manera, de la misma forma se 

cuestiona porqué sus hijas no hicieron nada en su momento o porqué la policía hizo lo que hizo, 

ella dice que no le gusta tomar riesgos y no se expone, prefiere cuidarse y cuidar los suyos, ella  

refiere que en muchas ocasiones es insuficiente y siente que hay cosas que no podrá lograr. 

Frente a su rasgo dependiente, se evidencia que ella siente que sus hijas a veces la dejan 

muy sola y llega a creer que no la quieren como antes, por otra parte, dice que prefiere quedarse 

callada cuando no está de acuerdo con algo que dicen sus hijas, porque prefiere no llevar la 

contraria y que haya inconvenientes, refiere ser una persona que es muy afectuosa, pero que la 

soledad le genera mucho temor. 

Finalmente, las características que evidencian los rasgos depresivos de la paciente, se 

caracterizan en la tendencia a encerrarse en su habitación o permanecer aislada del resto de la 

familia con quien convive, y permanece su predisposición a ser perfeccionista, demostrándolo en 

el aseo, la preparación de alimentos, entre otros ejemplos de su cotidianidad. 

G., realiza la escala de recursos noológicos (ERN), cuyos resultados MÁXIMOS señalan 

entrega INMANENCIA/TRASCENDENCIA, a lo que el análisis refiere de la capacidad de 
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dejarse tocar por los valores y el sentido, resonando afectivamente ante las cosas que pasan en el 

mundo y con las demás personas. Evidencia de esto, es que la paciente en la actualidad ya 

analiza, comprende y refiere qué cosas le dan sentido en su vida; otro MÁXIMO, que se presenta 

aquí, es la AUTO PROYECCIÓN; en la paciente se observa claramente que ha desarrollado una 

gran capacidad para sentirse dueña de su vida y de su destino, eligiendo lo que se quiere ser a 

futuro. Ella deja ver que tiene esperanzas, que su vida pueda ser diferente, ella ve que tiene 

capacidad de cambiar y reaccionar mejor ante las circunstancias que la vida plantea, y sabe que 

ahora cuenta con el apoyo de su familia para lograrlo. 

Entre los resultados arrojados por la (ERN) se encuentra que tanto DISTANCIA/APEGO 

DE SI, DOMINIO/SOMETIMIENTO DE SI, DIFERENCIA/INDIFERENCIA, son tres de los 

factores que indican un porcentaje BUENO, evidenciando que ella reconoce sus propias 

emociones, sus conductas, sus responsabilidades y también defectos, esto sirve para ella poder 

verse con esperanza y por otra parte reconoce la posición de sus hijas lo que muestra claramente 

la habilidad de tomar distancia y diferenciación. Por último, G, evidencia un autocontrol muy 

débil y le cuesta entender sus dificultades, y regular sus pensamientos, lo que la lleva a indagarse 

constantemente sobre el fallecimiento de sus hijos. 

 

XVII. Plan De Tratamiento 

Modalidad del Tratamiento: Proceso de psicoterapia virtual una (1) vez a la semana de 90 

minutos y una (1) vez por semana presencial, mientras disminuyen los síntomas. Por sesión se 

trabajarán experiencias y tareas terapéuticas. Después de bajar síntomas la sesión de terapia 

disminuye a 60 minutos una (1) vez por semana y de forma virtual. 

Encuadre terapéutico: 

▪ Presentación de credenciales 
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▪ Establecimiento de límites y normas dentro de la psicoterapia. 

▪ Consentimiento informado 

Contexto seguro: 

▪ Establecer red de apoyo con familiares y amigos si es el caso 

▪ Realizar estrategias de sustitución 

▪ Estrategias de sustitución (mindfulness, ejercicios de relajación, ejercicios de 

respiración). 

▪ Diseños de plan de acción, ¿a quién llamar en momentos de crisis?, que hacer, 

¿qué acciones tomar? 

Relación terapéutica: 

▪ Retroalimentación 

▪ Apoyo y aceptación 

▪ Relación terapéutica 

Motivación para el cambio: 

▪ Dialogo socrático 

▪ Estrategias: listas de motivo para el cambio 

▪ Escritura de cuentos sobre hombre y mujer 

▪ Ventajas y desventajas de cambiar 

Reducción de síntomas: 

▪ Estrategias de sustitución 

▪ Derreflexión 

▪ Intención paradójica  

▪ Ejercicios de relajación 

▪ Ejercicios de respiración 
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Objetivos Terapéuticos: 

▪ Realizar encuadre terapéutico con el fin de aclarar dudas respecto al proceso 

terapéutico, encuadrar y cuidar aspectos éticos de la intervención psicoterapéutica. 

▪ Establecer una relación terapéutica que refuerce la movilización de recursos 

noológicos que deriven en el correcto proceso de duelo de la paciente. 

▪ Utilizar la red de apoyo de la paciente para mejorar el proceso de duelo.  

▪ Fomentar su capacidad de auto regulación y resignificación con el fin de combatir 

el impacto emocional de los pensamientos de dolor. 

▪ Aumentar su capacidad de entrega y reforzamiento de los aspectos positivos que 

encuentra a nivel afectivo con sus hijas. 

▪ Fortalecer capacidad de aceptación del malestar y de situaciones que le resulten 

dolorosas. 

▪ Reforzar estrategias asociadas a su proyecto de vida y vinculación a personas, 

actividades y situaciones que le generen sentido. 

▪ Reforzar el uso de estrategias de tercer y cuarto nivel. 

 

Plan de seguimiento: A partir del momento de finalizar el proceso, se acordará con G. la 

realización de una sesión cada 15 días, con el fin de valorar su proceso de adaptación, logros, 

dificultades y estrategias a implementar.  

Se valoró con G, la posibilidad de regresar a su trabajo progresivamente y de manera presencial, 

ya que ella encuentra un valor bastante alto en éste. 
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Áreas de ocio: Se acordó continuar con sus actividades de ocio aun sintiéndose desmotivada, 

como una estrategia para favorecer espacios de distracción y hábitos que la conecten a aspectos 

de su vida generándole sentido. 

 

Descripción de las Sesiones 

 

Actualmente la paciente G. vive con su hija menor, y su nieta, su actividad económica se 

basa en el desarrollo de su trabajo como empleada de servicios generales en una empresa 

reconocida, ella inicia proceso psicoterapéutico a raíz del fallecimiento de su hijo, de manera 

inesperada y violenta; en el trascurso de cada una de las sesiones, se pudo evidenciar una 

evolución que llevo a la paciente a terminar su proceso de manera exitosa. 

Por otra parte, cabe mencionar que desde que se inicia el proceso, se logra crear un buen 

ambiente terapéutico, lo que hace que la relación paciente -terapeuta se diera de manera eficiente, 

por ende, se pudo demostrar que no se presentó ninguna dificultad, en ninguna de las partes para 

que se lograra el buen desarrollo terapéutico en todas y cada una de las sesiones. 

Para el presente estudio de caso, le es suministrada a la paciente, toda la información 

necesaria de cómo se realizará el proceso, todo encuadrado en el manejo ético de toda la 

información suministrada, cuyo documento como soporte legal, es el consentimiento informado, 

el cual es firmado por ambas partes como aceptación a lo acordado para la realización de dicho 

estudio. 

Es importante tener claro que, para realizar la presente investigación, se hace énfasis en 

los lineamientos sugeridos por Martínez (2011), donde se hace una descripción a los primeros 

momentos del proceso terapéutico, logrando se cree un” contexto seguro”, como así lo denomina 

el autor aquí referido. 
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Desarrollo de las sesiones 

Inicialmente se desarrollan cada una de las sesiones de manera virtual por contingencia de 

salud, debido a pandemia de la Covid-19; con la apertura de la normalización de algunos espacios 

físicos, las sesiones realizadas para las entrevistas, se desarrollan en consultorio de manera 

presencial, con las debidas medidas de bio seguridad, ambiente terapéutico seguro, y con la 

confidencialidad que es necesaria, para un buen proceso. 

Para un proceso que fuese de calidad, cada una de las entrevistas es grabada en audio, 

para lo cual se pide consentimiento a la paciente, para luego generar las transcripciones de estas y 

lograr obtener los resultados esperados, la transcripción de dichas entrevistas se pueden observar 

en los anexos de dicha investigación (anexo 1). 

 

Sesión 1. (5 de junio 2022) 

En esta primera sesión la paciente llega a consulta vestida de negro, al preguntar cómo se 

siente me dice que triste, que aun desea mantener el luto; su estado anímico se ve reflejado no 

solo en su rostro y la manera como viene vestida, también en su forma lenta de caminar, la forma 

de sentarse, se ubica casi en una esquina del sofá que escoge para acomodarse, coloca su bolso a 

un lado y deja sus manos entre las piernas y su mirada  dirigida hacia abajo; su voz es muy suave 

y en algunos momentos de la conversación debo pedirle que suba el tono de su voz. 

Con algunas de las preguntas que se le plantean alcanza a sentirse triste y alcanzan a 

brotar algunas lágrimas de su rostro, no logra un llanto profundo, pero como terapeuta, percibo la 

tristeza, y el dolor al  hablar, en mi interior siento algo de frustración por que aunque no soy 

madre y mucho menos mujer no puedo sentir su dolor de la misma manera que ella lo percibe, 

pero si logro en algún momento sentirme triste y llego a pensar como qué pasaría si yo fuera 
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padre y perdiera un hijo, al tratar de hacerlo me conecto con imágenes y percepciones  que me 

generan dolor, en ese instante prefiero desconectarme y concentrarme en el dolor de la paciente y 

no en lo que yo percibo, continuo con la entrevista. 

En esta primera sesión trabajamos los acuerdos iniciales y tomamos algunos elementos 

que han servido en parte del proceso. 

 

Sesión 2. (7 de junio 2022) 

En esta sesión la paciente llega diez minutos antes de la hora pactada, su semblante luce 

diferente, en esta ocasión decidió maquillarse un poco, llega vestida de negro, igual que la cita 

anterior, su posición al caminar es un poco más erecta, sus movimientos se ven más acorde a su 

estado de ánimo; al hablar su voz es más sonora, ya no suena tan baja como la sesión anterior, al 

entrar al consultorio me saluda de mano y se siente como la aprieta, se sienta esta vez al centro 

del mismo sofá que la vez anterior, coloca su bolso a un lado y coloca sus manos encima de las 

piernas, le ofrezco algo de tomar, a lo que responde “ si rico doctor, una aromática, si rico”, en 

su rostro se refleja una sonrisa; para mí  como terapeuta es sorprendente ver que después de haber 

tratado algunos temas en la sesión anterior, ella en el transcurso de esta segunda sesión, me logre 

expresar quede lo que hablamos en la sesión anterior algunas cosas la han hecho reflexionar, y 

que por eso se sentía mucho mejor, en esta segunda sesión tratamos sobre las redes de apoyo, que 

eran, como se construían, y para que servían, otro punto tratado fue sobre las personas que la 

escuchan y de qué manera nos  alejamos de las personas cuando tenemos algún problema y las 

dejamos a un lado y ellas se preocupan por nosotros;  otro punto fue sobre cómo nos restringimos 

con nuestras emociones y que no les damos la importancia que deben tener. 
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Para la paciente surgieron en esta sesión varias preguntas y respuestas que ella mismo 

expreso nunca haber llegado a pensarlas, es satisfactorio observar que ella en los primeros 

momentos y en una poca sesión ya había habido una evolución donde expreso sentirse mejor. 

 

Sesión 3. (11 de junio 2022) 

Para esta sesión, la paciente vuelve a llegar diez minutos antes, ella viene vestida de 

manera muy parecida a la de la sesión anterior, pero a su vestimenta se le suma una blusa de 

color amarillo, en su voz se siente tranquilidad, su saludo se define con un apretón de manos, en 

ese instante me siento feliz, percibo de la paciente no solo tranquilidad si no una seguridad que 

todo será mejor, cuando entra al consultorio, habla del clima, el  transporte, de cómo han estado 

sus días, de lo bien que se siente de volver al trabajo, yo la escucho ella emite una sonrisa que 

evidencia que su proceso va evolucionando; cuando entra al consultorio decide cambiar de lugar 

y se sienta en la silla contigua, cruza la pierna y es allí sin preguntarle nada comienza a conversar 

sobre el clima. 

En esta sesión trabajamos puntos sobre la dependencia, ella me contaba sobre un viaje que 

hizo a barranquilla a donde una de sus hijas “doctor, recuerdo que yo en ese viaje me sentí feliz, 

sabía que pronto vería a mi hija que estaba lejos y que hacía rato no la veía, creo que pensar en 

eso no me dejaba sentirme sola”. En este punto al escuchar lo que expresa, da evidencia de una 

gran evolución. 

Para finalizar esta sesión, es muy gratificante escuchar expresiones como “creo que tengo 

que dar más de mi parte, pero hoy he comprendido un poco más y eso también creo que puede 

ayudar en este proceso”, esto ya habla de un gran avance, por supuesto, la felicidad al saber que 

he hecho un gran trabajo es algo indescriptible. 
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Sesión 4. (14 de junio 2022) 

Para el desarrollo de la cuarta sesión, la paciente llega sobre el tiempo a la sesión, un poco 

agitada pero su estado de ánimo es muy diferente, llega con una conversación más fluida, su 

actitud corporal es notable, al sentarse cruza la pierna, deja su bolso a un lado, suena su teléfono 

y simplemente lo apaga,  le ofrezco algo de tomar y decide tomar un tinto, habla de su trabajo, 

aunque es una persona de aseo y oficios generales, expresa la importancia que tiene su labor en la 

empresa y se siente realizada por ello, ver su actitud y escucharla hablar de su trabajo y de su 

familia es muy placentero, porque dice mucho de una mujer renovada, “pues ahora puedo decir 

que, con mis tres hijas y mis nietos, me encanta compartir, mire que, con ellos, antes no lo hacía 

y me arrepiento, pero me gusta ver que ahora si compartimos mucho”, ahora según lo que 

muestra su evolución es que tanto en su familia y en su trabajo esa comenzando a ver que ahí hay 

valores que la movilizan. 

 

Sesión 5. (18 de junio 2022) 

En esta última sesión, la paciente tenía claro que aquí finalizaba su proceso, ella llega a 

consulta  tan solo a dos minutos de la cita, en esta ocasión trae un vestido de flores, su rostro 

tiene un aspecto de tranquilidad, ya al saludarnos después de un apretón de manos, en su rostro se 

dibuja una sonrisa, me comenta que esa semana ha sido una bonita semana, porque ha logrado 

limar asperezas con una de sus hijas, que lograron hablar de esas cosas que antes les generaba 

conflicto, pero que en la semana lo han venido trabajando, al expresarlo, su rostro cambia  se ve 

esa satisfacción de haberlo logrado. 

Por otra parte, siento una emoción en mi pecho, que me llena de alegría, porque sé que es 

la última sesión, que en este punto se culmina el proceso, que esto es muy gratificante y que esto 

que entre juntos hemos logrado, definitivamente me reitera que esto es una de las cosas que 
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genera sentido en mi vida. En este último aparte se resume el logro de la paciente “cuando 

empiezo a entender lo que me pasaba y como me comportaba, me doy cuenta que hay cosas que 

pueden cambiar, y entre esas cosas esta mi familia y mi trabajo, hoy veo el cambio, y veo mi vida 

con sentido”, un hermoso cambio para concluir en que ahora la vida de la paciente G., tiene 

sentido. 

Marco Conceptual De Referencia 

 

La logoterapia se entiende como un paradigma antropológico que hace parte del 

humanismo y la filosofía existencial (Längle, A. (1995; Martínez, 2011), fundada por el médico y 

psiquiatra Viktor Frankl, con el objetivo de generar un cambio al rehumanizar la psicología. 

Logrando que se integraran las dimensiones biológica, psicológica y espiritual; en el caso de esta 

esta última también se le ha llamado dimensión noológica, siendo este el lugar donde se originan 

los fenómenos que son particularmente humanos (Frankl, 1994; Martínez, 2011). 

Por otro lado, la logoterapia la entendemos como la terapia de la búsqueda del sentido, y 

se centra en el significado de la existencia humana y la búsqueda del propósito de la vida. Es una 

forma de intervención que su objetivo es encontrar el bienestar mental de todos y cada uno de los 

consultantes. Hay que tener en cuenta la etiología de la palabra, de su raíz en griego, siendo esta 

“logos” traducido como sentido, significado o propósito y “terapia”, traducido como la 

intervención social que se realiza para la búsqueda del bienestar mental de los pacientes y el 

propósito de la vida (Guerrero-Castañeda, R. F., & Ojeda-Vargas, M. G. (2015).  

Viktor Frankl, tuvo un pensamiento dirigido por la influencia de grandes pensadores de la 

filosofía existencial y de la psicología humanista tales como Buber, Kierkegaard, Sartre, 

Heidegger, Jasper, Marcel, Merleau-Ponty, entre otros. Todos los anteriores tenían puntos 

enfáticos sobre la existencia humana, conceptos como la libertad humana, la búsqueda del 
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sentido, y la responsabilidad, pero sin dejar a un lado otros que también atañen al ser humano, 

como el sufrimiento, la angustia, la muerte y la carencia de sentido en la vida (Francke, M. E. 

2011).  

Promoviendo una visión integral de un ser humano, la logoterapia tiene desde su génesis 

un rechazo al reduccionismo antropológico, entendido como una visión básica o de una sola 

dimensión del hombre; o en el caso del biologicismo, que ve al hombre como una simple 

máquina que fabrica instintos o reflejos. En el caso del psicologismo, la logoterapia ve al ser 

humano como un mecanismo psíquico o un sociologismo conformado por las diferentes fuerzas 

de producción (Noblejas de la Flor, M. Á. (1994). Por lo visto anteriormente, la logoterapia 

siempre está en contra de estos reduccionismos y logra observar al ser humano desde las 

dimensiones biológica, psicológica y social; un ser integro desde la visión de lo noético o 

espiritual. 

Viktor Frankl ahondó sobre lo espiritual del ser humano enfatizando que la persona es 

posibilidad, potencia pura e intencionalidad. Todo ello, encuadrado en el carácter trascendental, 

dinámico y facultativo, donde lo espiritual nunca enferma.  

En este punto vale recordar que Viktor Frankl expone a la logoterapia como una nueva 

propuesta para entender al ser humano y para ello presenta sus tres pilares fundamentales que 

son: libertad de la voluntad, la voluntad de sentido y por último el sentido de vida. 

Libertad de voluntad, en la condición tridimensional del hombre. Al hablar sobre las áreas 

bio- psico- espiritual, lleva a inferir que el hombre no es nada más que el efecto inmediato de lo 

biológico, lo psicológico, lo social o lo espiritual, a lo que conlleva a un ser autómata, un ser sin 

intención, sin sentido, y sin estos elementos, se pierde al hombre. 

Aunque Frankl refiere al noodismo facultativo al ser intencional y con sentido, un ser 

definido en la dimensión de la libertad, en la existencia del hombre, aquel con capacidad de 
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decidir con determinismo, aquel que descubre con intenciones y realiza sentidos (Muñoz, O. D. J. 

V., & Hernández, H. E. C. (2018). 

Voluntad de sentido, se pude decir que es una tensión sana, pero también fundamental que 

ayuda al hombre no solo para encontrar, sino también para realizar o concretar un sentido y 

concluir en la expresión de la autotrascendencia; una manera plena que genera motivación para 

descubrir los valores que dignifican la vida y que podría decirse que también en momentos 

previos a la muerte (Chávez, I. M. (2009). 

Sentido de vida; los dos anteriores pilares, pueden dilucidar un ser que toma una posición 

de las muchas circunstancias que se presentan a diario, todo esto con la libertad de algo 

significativo que convoca, hasta qui podría hablarse de un hombre que busca el sentido. En el 

sentido de vida, el hombre se orienta a lo que podría llamarse “proyecto de vida”, entendido 

como el encontrar un valor que nos llama o nos atrae, porque el sentido inspira, nos invita a la 

coherencia personal. Se podría decir que, el sentido es la realización de unos valores (Noriega, 

C., Velasco, C., Pérez Rojo, G., Carretero, I., Chulián, A., & López Martínez, J. (2017). 

El Duelo 

En el transcurso de nuestra vida tenemos distintas experiencias relacionadas con los 

duelos, aunque no tengamos una explicación directa de las mismas. Sobre entendemos que 

estamos en un proceso de duelo cuando un familiar o allegado fallece o desaparece y elaboramos 

la pérdida; elaboración que trae consigo una gran variedad de emociones, además de las 

estrategias de afrontamiento que aparecen para disminuir el malestar según sea el caso. En este 

trasegar lo primero sería conocer la etimología de la palabra, proveniente del latín dolium, que 

significa dolor o aflicción (Díaz Villa, M., & Zurita Arboleda, C. C. (2017). 

El duelo se puede definir como proceso psicológico para elaborar la pérdida de un objeto 

significativamente emocional para alguien, (Menguán, C. M. P. 2010) por otra parte Engel refiere 
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al duelo como algo psicológicamente traumático, que representa una salida del estado de salud y 

bienestar (Yoffe, L. (2003). 

El psicoanálisis, también hace mención al proceso de duelo. En su libro Duelo y 

Melancolía, Freud define el dueño como una reacción ante la pérdida de una persona querida, de 

una abstracción como la patria, la libertad, un ideal. No solo supone pérdidas de algo material o 

tangible, sino que también hace referencia a intangibles como imaginarios ya preconcebidos 

(Moya, & Figuerola, 2011). 

Cuando se habla de duelo, no solo nos referimos a aquel proceso emocional posterior que 

se realiza a la pérdida de un ser querido, sino que también hace referencia a una perdida 

significativa (Flórez, 2002). Siendo este el caso, incluimos las pérdidas que se generan en la 

infancia como por ejemplo el destete (Guillén, Montaño, Gordillo, Fernández, & Solanes, 2013) 

o también la pérdida del juguete favorito, la cobija con que se arruncha o el tetero que ya la 

madre no quiere que su hijo use. 

Haciendo un paralelo solamente entre dos enfoques; el humanismo y el psicoanálisis, se 

podría inferir que por una parte el primero incluye la espiritualidad afectada por la pérdida del 

sentido, pero a diferencia del segundo se refiere a la pérdida de objetos o sujetos y la 

recomposición de significantes en la estructura psíquica del doliente. 

 

Etapas del Duelo 

En referencia al duelo normal, para algunos autores existen solo tres etapas donde se 

encentran: la etapa inicial, la etapa central o intermedia y la etapa final; en la primera o inicial, 

se hace referencia a síntomas como estados de choque más o menos intensos, alteración del 

afecto donde aparece una sensación de anestesia, un intelecto paralizado, así mismo la presencia 

de síntomas físicos como nauseas, alteración del ritmo cardiaco y temblores (Anchante Meza, D. 
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E., & Chaparro Marca, N. A. (2021). En la siguiente etapa que es la central, aquí el paciente 

permanece en un estado depresivo, en su mente solo permanece la imagen de aquel desaparecido, 

los recuerdos de aquellos momentos compartidos, permanece un estado depresivo, nada la 

moviliza y no le genera interés, aparece un sentimiento de soledad emocional y social. En la 

etapa final se puede identificar que inicia cuando el paciente comienza a reintegrar labores 

cotidianas, se interesa por nuevas cosas para su futuro, tiene un desarrollo de relaciones sociales, 

familiares y laborales, aparece un alivio emocional y finalmente llega la aceptación (Anchante 

Meza, D. E., & Chaparro Marca, N. A. (2021).  

Así, como hay autores que hablan de tres etapas, otros hacen referencia de 4 y otros 

incluso, proponen un modelo de cinco o más etapas. Entre algunos autores se reconoce a 

Lindemann, que propone un modelo en 1944, éste nos indica, que el duelo se divide en tres 

partes: conmoción e incredulidad como la parte inicial del proceso, seguida de duelo agudo, y 

posteriormente aparece la resolución del duelo; años posteriores en 1961, Bowlby hace referencia 

de su propio modelo, este refiere a embotamiento de la sensibilidad, como primera medida, luego 

aparece la añoranza y búsqueda, seguida de  desorganización y desesperanza, para llegar 

finalmente al proceso de reorganización., Este modelo se mantuvo hasta 1980, (Guic, & Salas, 

2016).  

Para 1983 aparece otro modelo propuesto por Parkes & Weiss, aquí se habla de tres 

etapas del duelo, dentro de ellas se encuentran reconocimiento intelectual y explicación de la 

pérdida, aceptación emocional de la pérdida, y, por último, encontramos adquisición. Cada uno 

de sus autores según su experticia y sus investigaciones han propuesto modelos distintos, pero en 

parte inspirados en otros modelos anteriores; el siguiente es creado por Rando en 1984, quien 

propone también tres etapas que son fase de evitación: conmoción (shock), fase de confrontación, 

fase de restablecimiento de una nueva identidad, (Guic, & Salas, 2016). 
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Dentro del enfoque del humanismo encontramos a Kübler Ross (1975), quien propone 

que para realizar un proceso de duelo, el sujeto debe atravesar por cinco fases o etapas, y una 

final que sería como un último paso, en la culminación del proceso de duelo; en la primera, Ross, 

refiere que la negación, es la necesidad del sujeto de poder responder de alguna manera a su 

dolor; según su explicación, esto funciona como un amortiguador, y entra a mediar con sus 

sentimientos propios, la realidad que tiene que enfrentar y una aceptación parcial;  en la segunda 

fase aparece la ira, siendo de cierta manera la continuación de la  negación, cuando la persona no 

puede  seguir manteniendo la negación, el dolor  logra sustituirse por los sentimientos de ira, 

envidia y resentimiento, pero también la ira, logra ser una de las etapas más difíciles y dolorosas 

para quien está en esa parte del duelo, pues una de las características de la ira, es que está dirigida 

hacia cualquier elemento del entorno, y es aquí donde el sujeto debe aprender a mediar con gran 

dificultad entre las emociones que está percibiendo y las demandas y exigencias actuales del 

entorno, (Orejuela, & García, 2011). 

Al referirse Ross (1975), a la tercera etapa del duelo, aparece aquí lo que llama el pacto; 

este refiere a la forma en que el doliente logra mediar una situación dolorosa con el universo, la 

vida o un ser superior, según sea su creencia, para que ese pacto entre las partes logre disminuir 

el sentimiento doloroso, y así lograr encontrar un sentido a lo que está pasando, y finalmente se 

logre sanar la angustia. Para la cuarta etapa del duelo, el autor hace referencia a la etapa de la 

depresión, caracterizada por una tristeza profunda, inapetencia, insomnio, entre otros síntomas 

que normalmente se presentan cuando el sujeto está dentro de la preparación de aceptación de la 

perdida y la realidad actual por la que se ve sometido el afectado. La fase de la aceptación, es 

aquella, donde se inicia el proceso de tramitar, y el finalizar el proceso de duelo, el paciente 

refiere como si el dolor hubiera desaparecido, en esta etapa se reconoce la realidad, pero también, 

se redefine el acontecer con una visión de tranquilidad.  
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Finalmente, la última etapa del proceso de duelo, no atribuye como etapa realmente, sino 

como un paso final del proceso de duelo, en este punto el paciente comienza a ver el panorama de 

manera distinta, viendo su relación con la búsqueda del sentido, esperando que como resultado se 

llegue a la trascendencia, (Orejuela, & García, 2011). 

Tipos de Duelo 

Así como hay unas etapas en un duelo normal, también existen diferentes tipos de duelo, 

entre ellos se pueden encontrar el duelo patológico, el duelo anticipado, el preduelo, el inhibido o 

negado, y el crónico. El patológico, es un duelo complicado que puede llevar al paciente a 

utilizar terapias farmacológicas, apoyadas con sesiones de psicoterapia; en el caso del duelo 

anticipado, este tiene sus inicios en él o los familiares que tienen claridad en el diagnóstico del 

paciente y que para sus allegados o familiares genera cierto grado del inicio de preparación para 

una despedida; el preduelo, se presenta cuando los familiares o cuidadores  observan los cambios 

que genera una  enfermedad, como esta lo ha transformado y llegan a creer  que el ser querido ya 

está muerto  en estado de salud, y no se le reconoce más. En el caso del duelo inhibido, se niega 

la expresión de la existencia del duelo, como una manera de no afrontar la existencia o la 

realidad, en este caso la pérdida; por último, se encuentra el duelo crónico, en este caso se hace 

referencia a aquel que se extiende en el tiempo y que no concluye de manera efectiva ni 

satisfactoria, en algunos casos el duelo patológico puede durar toda la vida (Meza, García, Torres 

,2008). 

Estrategias de afrontamiento en el Duelo 

Cada ser humano por sus aprendizajes, su crianza y sus modos de ser, vive de diferente 

manera los procesos de duelo, así mismo los sienten y de igual manera crean sus estrategias de 

cómo afrontarlo, para  (Rodríguez Franco, L., Cano García, F. J., & Blanco Picabia, I. (2004), 

existen dos tipos de estrategias de afrontamiento; una, que se centra en el inconveniente y la 
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persona busca soluciones al problema como tal y la otra, está más centrada en los 

desencadenantes emocionales que producen el detonante, para luego disminuir el impacto. Tanto 

en la primera como en la segunda, las estrategias de afrontamiento suelen ser multicausales, 

dependiendo de las condiciones de quien esté sobrellevando el duelo, es decir, a nivel cognitivo y 

conductual. 

Según estudios realizados por Almeda y Barbero, (2009), dentro de un proceso de duelo 

se puede presentar el aumento del consumo de tabaco, alcohol, y en otros casos hasta el consumo 

de sustancias psicoactivas, esto hablando de las manifestaciones conductuales del individuo 

afectado. Por otro lado, la elaboración del proceso de duelo podrá llegar a verse bastante afectada 

y tener complicaciones al presentarse abuso de sustancias psicoactivas al no contar el afectado 

con herramientas o estrategias de afrontamiento, realmente eficaces. 

Es posible observar algunas variantes que se pueden presentar dentro de las estrategias de 

afrontamiento en personas que viven el proceso de duelo, para (Echeverri Álvarez, D. (2021)., & 

Fernández, (2016), algunos modos de ser evitativos, llegan a un punto de no expresar, 

exteriorizar o comunicar emociones o sentimientos en los que esté implícito el proceso de duelo. 

Pero también es claro, que este tipo de estrategias de afrontamiento no aparecen o dejan de 

presentarse cuando hubo casos de enfermedad terminal o crónica, razón por la cual, los 

cuidadores primarios o los padres toman un rol materno, (Ortiz Calderón, M. V. (2015), o 

también porque estos, reciben de alguna manera apoyo institucional o médico, siendo este último 

caso, atención psicológica, y se observa una mejor y mayor adaptación, (Vivaldi, F., & Barra, E. 

2012). 

Las muertes inesperadas, o aquellas que pueden ser súbitas como accidentes de tránsito, 

accidentes laborales, asesinatos, suicidios u homicidios, son mucho más traumáticas que aquellas 

que ya tienen en previo aviso, por así decirlo (NIETO, V., LUISA, L., & Aida, M. M., 2016) y 
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por tener una carga emocional mucho más alta. En este tipo de personas, las estrategias de 

afrontamiento, pueden aparecer en individuos con insensibilidad emocional, aturdimiento, 

necesidad de culpar a los demás, sentimientos de culpa propios, ganas de huir, necesidad de 

entender lo sucedido, entre otros (NIETO, V., LUISA, L., & Aida, M. M. (2016). Viéndolo de 

otra manera, las personas con un duelo patológico, es posible que puedan presentar de alguna 

manera un bloqueo cognitivo, lo que puede conllevar a que el mundo de esa persona se venga 

abajo, por ende, aparece la desesperanza y una conducta llena de pasividad frente a los problemas 

de su cotidiano y la lleven a no buscar soluciones a las problemáticas que se presenten, (Mayor 

Molinares, D. P. 2020). 

De forma similar, para (Rosas, A. M. A., & Ayala, M. D. L. C. (2020), en un duelo 

complicado pueden llegar a presentarse síntomas tales como distorsiones cognitivas, enojo, 

actitudes evitativas. Todo lo anterior se ve asociado a trastornos emocionales y físicos, patologías 

del sueño, y episodios depresivos presentes con llanto fácil, rabia, pérdida de apetito, entre otros. 

Dentro de la literatura encontrada, se puede observar que una de las estrategias de 

afrontamiento de las más usadas por los dolientes es la privación de contacto social, dentro de lo 

que cabe, están el no comunicarse con familiares, personas allegadas, amigos o personas 

significativas, siendo esta una de las consecuencias de la reacción emocional dentro del proceso 

de duelo  (Maza, C. P. Q., Calle, D. E. T., & Povea, H. R. C. 2019).  

 

Lo existencial y los recursos noológicos 

Dentro de la psicología pueden observarse una gran variedad de enfoques, uno de ellos 

hace referencia de lo existencial, y al hablar de lo existencial, surge lo que llamamos los recursos 

noologicos, y es aquí donde se debe indagar un poco para lograr de alguna manera comprender la 

relación entre el duelo y los recursos noologicos. Estos son elementos importantes para el 
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desarrollo de la terapia centrada en el sentido planteada por Viktor Frankl, donde refiere al 

autodistanciamiento y la autotrascendencia como parte del ser humano que nunca enferma 

(Martínez, 2013). 

Para entender cómo los recursos noologicos influyen en un proceso de duelo, hay que 

saber con claridad qué son, cómo funcionan y cuáles son sus características, entre otros. En ese 

orden de ideas, dentro de las manifestaciones espirituales que expresa el organismo psicofísico, y 

como primer recurso noético el autodistanciamiento, entendido como la capacidad humana para 

tomar distancia de sí mismo, es una manera en que el ser humano, no solo toma distancia de las 

situaciones exteriores que pueden llegar a afectarlo sino también de las propias, observando y 

controlando los procesos emotivo – cognitivos, (Ossa Obando, O. (2020).  

Dentro de los elementos que hacen parte del autodistanciamiento se encuentran, como 

primera opción, la autocomprensión, que Frankl lo definió (1994), consciencia de sí mismo, a lo 

que se refiere es que cada individuo, hace uso de su libertad, y puede tomar postura ante una 

actitud o pensamiento, regulando los propios procesos; en segundo lugar se encuentra  la 

autocomprensión, esta es la capacidad de comprensión de sí mismo, es inmediata e indirecta, es 

la intencionalidad y reflexividad del individuo, es la capacidad de monitorearse, de hacerse 

seguimiento y de encontrarse consigo mismo, (Arango, Ariza, & Trujillo, 2015). 

El siguiente recurso es la autorregulación, que es la capacidad humana de distanciarse de 

sí, de sus instintos y no identificarse con ellos, lo que hace la diferencia entre el animal y el ser 

humano, es la capacidad también de poner distancia a aquellas situaciones personales, pero 

también a las situaciones exteriores parar regular los procesos cognitivos y emotivos, (Ortiz, E. 

M. El diálogo socrático en la psicoterapia centrada en el sentido.). 

Por último, está el recurso de la autoproyección, que es la capacidad de cada individuo de 

verse así mismo, de imaginarse de otra manera, de ubicarse y verse en el futuro, siendo mejor 
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persona, se podría decir que la autoproyección es el centro para la motivación para el cambio y la 

transformación, (Frankl 1994). 

Por otra parte, el segundo recurso noético es la autotrascendencia, según (del Pilar 

Arenas, A., Trujillo, D. E. M., Másmela, T. L., & Ortegón, A. I. M. (2021), es la capacidad 

intencional de la conciencia para dirigirse hacia alguien o algo con una carga significativa o llena 

de realización. Por ejemplo, otros seres humanos a quien amar. “solo la existencia que se 

trasciende a sí misma, solo la existencia humana que se trasciende hacia el mundo donde se 

encuentra puede autorrealizarse, pero si pretende realizarse a sí misma, si busca la auto 

realización, fracasa inevitablemente” (Frankl, 1994). Podría decirse que, de la autotrascendencia, 

nace la voluntad de sentido y con ella aparece la felicidad y de allí se parte para alcanzar la 

autorrealización, que finalmente desembocan en el sentido y el amor como elementos 

trascendentales (Martínez, 2011). 

Como primera manifestación espiritual de la autotrascendencia, está la diferenciación, 

este recurso permite al individuo reconocerse como ser único, pero también permite el 

encontrarse con otro y desplegar la capacidad de reconocer al otro como un ser legítimo, teniendo 

la capacidad de diferenciar el yo del tú, saliendo de si para encontrarse con otro, Ortiz, E. M. La 

Psicoterapia Centrada en el Sentido. (Buber, 1998). Algo muy importante es que la 

diferenciación, permite que se generen vínculos legítimos, con ello aparece la buena convivencia, 

teniendo en cuenta lo propio, lo personal y lo que se comparte. 

La afectación, este punto, es uno de los más importantes dentro de la autotrascendencia, 

lo que Frankl llamaba voluntad de sentido, (Frankl 1999), la afectación es esa percepción afectiva 

y de los valores, es aquella que invita al sujeto a actuar de manera coherente, es el impacto 

emocional que se produce al dejarse tocar por un valor o por un sentido, que puede generar 

resonancia afectiva (Martínez, 2011). Algunas de las características de la afectación son la 
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duración, extensión y divisibilidad, fundamentación, satisfacción y relatividad de lo captado, no 

todo lo que llama la atención, y no todo lo que nos atrae, genera sentido. 

Finalmente, se encuentra como la tercera manifestación espiritual, la entrega, esta, es la 

realización del sentido, es dejarse afectar por otro ser humano, es dejarse invitar a la acción; la 

entrega, “solo se da en la medida en que el hombre se aparte de sí mismo en cuanto deja a un lado 

los intereses y la atención egoístas consigue un modo autentico de existencia (Paredes, A., & 

Díaz, J. (2015). Dentro de la entrega se puede percibir la capacidad de diferenciación del 

individuo, no solo por captar los valores y el sentido propios, sino que también de los otros 

externos a él, generando una noodinamia (capacidad de afectación). (Frankl, 1994).  

Otra figura de análisis en la teoría de Frankl son los modos de ser; para un desglose de los 

componentes de los modos de ser; se debe tener cuenta qué es persona, personalidad, 

temperamento y carácter. 

Para Frankl, persona es aquella dimensión del hombre que es capaz de oponerse a 

cualquier posición, sea interna o externa, comportándose libremente, siendo dinámica y 

facultativa, expresando fenomenológicamente a través de su organismo psicofísico lo que 

llamamos personalidad.  (Frankl, 2000; Martínez, 2011; Manjon Flores, M. A., & Gryzbowski 

Gainza, S. T. (2017). 

Frankl entiende personalidad, como el reflejo de la persona a través del organismo 

psicofísico, siendo ésta, lo heredado, lo aprendido y lo decidido (González Echeverry, D. 2021), 

donde las capas del carácter y el temperamento, van haciendo que su oposición radique en el 

dinamismo, (Martínez, A. I. (2002). Por su parte el temperamento es un potencial biológico, que 

hace parte de la herencia de la carga genética y donde se forman los estados de ánimo o toda la 

parte emotiva de las personas, que se reflejan en los diferentes comportamientos a lo largo de la 

vida, (Bernal Rueda, J. C., & Cotrino Villarraga, J. (2012); Cloninger, Chiclana-Actis, C. (2021). 
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Finalmente encontramos el carácter, este se desarrolla frente a nuestras interacciones, lo que se 

va aprendiendo en el transcurso de la vida, y de cierta manera tiene un grado de conformidad a 

las normas sociales, (Flores, J. N. 2014).  pero algo importante allí, es qué experiencias adversas, 

negativas o traumáticas, generan problemas psicopatológicos, cuando el temperamento facilita la 

vulnerabilidad, (López-Mora, C., & González-Hernández, J. 2021). 

Modo de ser dependiente 

Hacer un recuento de los tipos de personalidad que habitan este planeta, no es una tarea 

compleja, pero si lo hacemos contando con los rasgos de personalidad que acompañan a cada uno 

y cómo se despliega de forma individual, sería algo que tendría una gran dificultad, pero observar 

uno en especial, como el modo de ser dependiente, nos hace caer en cuenta que son seres que han 

sido, descalificados, rechazados y hasta en cierto grado maltratados. Si logramos analizar a las 

personas con este tipo de modo de ser, podemos encontrar que son seres, amables, son personas 

que habitan espacios donde no se permiten los conflictos, que se preocupan mucho por los otros, 

son amistosos, colaboradores, solidarios, dedicados, y, además, viven muy atentos por el cuidado 

de los demás (Martínez, Díaz, Buitrago, & Jaimes, 2010). 

Existen algunas características que pueden reforzar comportamientos que dirijan al sujeto 

a que haga parte de este modo de ser; la sobre protección y los sistemas familiares con baja 

expresividad de las emociones y un alto grado de control parental (Páez, D., Fernández, I., 

Campos, M., Zubieta, E., & Casullo, M. (2006, Overhosler, 2004) favorece la expresión del 

rasgo. La competencia donde se evita la confrontación durante la adolescencia, y se prefiere la 

sumisión, es otro punto donde parece que se favorece los rasgos dependientes, (Caballo, 2004, 

Flores, J. N. (2014).  Otro factor que favorece los comportamientos evitativos se puede dar 

cuando un niño sufre de alguna enfermedad y los padres lo sobreprotegen durante la infancia, 

logran transmitir los miedos, generando a esos niños la percepción de un mundo amenazante o 
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peligroso, evitando que se generen algunos procesos madurativos normales, (Barquín Cuervo, R. 

(2016). 

Un punto importante de las investigaciones deja vislumbrar que las personas con 

personalidad dependiente, siempre mantiene ser precavidas y con mayor prevalencia a vivir con 

un miedo anticipatorio al futuro y a lo novedoso, (Martínez, 2011). Otros estudios realizados 

infieren que medidas proyectivas muestran que la prevalencia de los casos de dependencia, entre 

hombre y mujeres es casi nula, la diferencia aquí, es que, dentro del proceso de socialización, a 

las mujeres se les permite asumir conductas dependientes, por lo cual ellas presentan mayores 

casos diagnosticados, Jiménez-Dalziel, M. P. (2021 (Caballo, 2004), relacionando este modo de 

ser dependiente con la depresión, (Zuluaga Hurtado, D. 2018). 

Observar los comportamientos de algunos modos de ser, podría ampliar el panorama y 

dejarnos ver cómo estos afectan los síntomas de una persona que se encuentra sobrellevando un 

proceso de duelo (Orejuela, & García, 2011; Martínez, 2011) 

Modo de ser evitativo 

En el trasegar de la vida, podemos conocer personas que tratan de pasar desapercibidas, 

ser invisibles, o simplemente son conocidos en los contextos como tímidos, o les da simplemente 

miedo de relacionarse con los demás (Núñez, M. G., Salón, J., Romero, G., & Rosales, V. (2009). 

Para el evitativo, es muy complejo enfrentarse a cambios ambientales, donde la huida y el 

aislamiento pueden aparecer (Moreno-Jiménez, B., Morante, M. E., Garrosa, E., & Rodríguez, R. 

(2004), Estrada Uribe, N. A. (2020). Por otro lado, las creencias negativas, aparecen y los miedos 

sociales hacen mantener el no expresar emociones, (Ortiz, E. M. (2010). Para un evitativo, su 

cuerpo es la armadura de protección y puede verse rígido, tensionado y endurecido, el futuro lo 

paraliza (Ortiz, E. M. (2010). Una persona con una personalidad evitativa, frente a un proceso de 

duelo, intentará mostrar su armadura, tendrá excusas para evitar el malestar, como, “este no es el 
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momento”, “estoy muy ocupado para eso ahora”, “ahora tengo cosas muy importantes de que 

ocuparme”; el evitativo no querrá comenzar un proceso de duelo, sus estrategias de  

afrontamiento puede que se queden en el primer orden, y construyan parte de su seguridad  

quedando inmersos en   la tecnología (Tavares, P. E. O. (2016), llevando al individuo a que los 

síntomas por el duelo se exacerben, y ponerse en riesgo a un alto consumo de alcohol entre otros 

factores de riesgo. 

Modo de ser narcisista 

Encontrarse en el camino de la vida, con este tipo de personas, es enfrentarse a vivir con 

personas que están acostumbradas a creerse dioses, prepotentes, sobrevalorados y capaces de 

llegar a humillar a los demás, aunque detrás de esa fachada de arrogancia se esconde una gran 

fragilidad, (Herreros, J. L. T. (1998). Para este tipo de personar sus necesidades son una 

prioridad, siempre su mundo y las conversaciones se centran en él, para el narcisista las normas 

no aplican, y, por ende, nuca hay responsabilidades al desacatarlas;  presenta siempre una pobre 

empatía, además de que su pobre emocionalidad sea su debilidad; La depresión se genera en el 

contraste con su realidad,  a lo que podría verse que en un proceso de duelo,  es que para él la 

perdida de alguien que lo admiraba, no sería tan dolorosa pues vendrán otros que lo admirarán. 

Al no ser empático con las personas, resultaría que en el proceso de duelo sería muy difícil la 

construcción de una red de apoyo, y por otro lado podría caer en consumo exagerado de 

sustancias como la cocaína y el alcohol (Martínez, 2011). 

Duelo en la dependencia 

Para algunos autores, (Álvaro, Brito, & Hernández, 2022) el nivel de dependencia que el 

paciente tenga hacia la persona fallecida, puede ser algo determinante para que, este pueda 

comenzar a generar complicaciones, y pueda llegar a estar en riesgo, recordemos que puede 

hablarse de tres tipos de duelo, o tres categorías: normal, inadaptado y con complicaciones o en 
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riesgo. Dentro de un estudio que se realizó a comienzos de 2022 en las Islas Canarias en España, 

concluye que las personas dependientes, pueden presentar mayores padecimientos, que otro tipo 

de personas más autónomas, siendo los dependientes quienes presentan mayores complicaciones, 

llevando a estos al duelo en riesgo, (Álvaro, Brito, & Hernández, 2022). 

Duelo en personas ansiosas 

El duelo es un proceso que, si se elabora de manera adecuada, llega a ser un proceso de 

adaptación natural de ajuste y no un trastorno. Un estudio realizado en España en 2020, indica 

que, en los casos donde se presenta duelo complicado o patológico, existe la presencia de 

síntomas ansiosos y depresivos, un patrón hallado en el estudio, indica que si la muerte es 

repentina, la presencia de duelo complicado, logra generar ansiedad y malestar emocional , 

apareciendo factores de riesgo en los dolientes, conduciéndolos al desarrollo  de un trastorno de 

duelo persistente;  por otra parte el estudio menciona que, cuando aparece el duelo complicado, la 

sintomatología que produce la ansiedad, puede interpretarse  con culpabilidad, tristeza, 

pensamientos intrusivos, generando afectación emocional, empeorando la salud física, trayendo 

consigo consecuencias graves en las áreas personales y sociales, (Alonso, Lacomba, & Pérez, 

2020).  

Algunas estadísticas en el duelo 

Dentro de algunas particularidades de la vivencia del duelo, podemos encontrar que, 

Simon (2007) analiza que las muertes violentas son mucho más difíciles de elaborar que otras de 

otro tipo, y que tanto la presencia de un duelo patológico, como el trastorno depresivo tienen una 

prevalencia del duelo complicado esta entre un 2,4- y 4,8% según (Parro-Jiménez, E., Morán, N., 

Gesteira, C., Sanz, J., & García-Vera, M. P. (2021), para una población de 342 universitarios que 

informaron haber sufrido la perdida súbita de algún familiar.  
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Colombia, es uno de los países con mayores índices de violencia en el mundo según el 

diario La República (2022), y en un contexto como el de nuestro país, los índices de muerte 

súbita o inesperada presentan tasas mucho más altas, pues eventos como ataques terroristas, 

atracos, robos, tomas guerrilleras, conllevan a que los duelos patológicos se presenten con mayor 

frecuencia, solo para dar un pequeño ejemplo, el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE,  publicó que en 2018 se presentaron 2631 fallecimientos de las cuales se 

destaca que en su mayoría fueron por asesinato, desafortunadamente  el estudio no puntualiza 

mayores datos. (Narváez, P. E. C. (2019). 

Otro de los estudios que podemos observar es el realizado por World Report on Violence, 

and Health, de la Organización Mundial de la Salud (Concha, A. (2002), Sur América es una de 

las regiones más violentas del mundo, posee la tasa de homicidios más alta del mundo, pero 

casualmente, se encuentran algunos países como Costa Rica, Argentina, Uruguay y Paraguay con 

unas tasas bastante bajas, donde, aunque existe la violencia esta no es un común denominador. 

Por otra parte es importante reconocer que  dentro del duelo patológico, encontramos 

otros síntomas como los que plantea (Gómez Rodríguez, J. (2019), entre ellos, alucinaciones 

visuales o auditivas referentes del fallecido, ideas delirantes, pensamientos recurrentes o suicidas, 

negación de la pérdida, aparición de conductas desadaptativas, abandono del cuidado personal, y 

puede llegar a conductas de riesgo como consumo excesivo de medicamentos no prescritos, por 

otro lado, pueden aparecer trastornos de sueño, fatiga, dolores musculares, trastornos 

alimenticios, cefaleas,  y conductas hipocondriacas, todo ello con una somatización de la 

depresión existente (Echeburúa, E., & Bolx, A. H. (2007). 

Soro García, M. (2019). Bowlby, (1993), propone tres tipos de personalidades, que 

estarían más expuestas a padecer un duelo patológico. Primero, la que llamó apego ansioso, 

caracterizada por ansiedad y ambivalencia dentro del vínculo; la segunda es, cuidador 
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compulsivo, esta se caracteriza porque niega la tristeza personal y se preocupa demasiado por el 

otro, cree que el otro lo necesita más. Su cuidado es excesivo y se vuelve patológico; dentro de la 

tercera personalidad, está aquel que sufre por separación defensiva, cree ser un autosuficiente 

afectivo, se presenta negación del dolor, además pocos síntomas, y aparenta tener una evolución 

del duelo de manera normal. Para Bowlby, (1993) este tipo de personas, tiene una mala evolución 

así parezca lo contrario.  

Cuando se habla de personalidades, se puede encontrar que, la personalidad evitativa es 

mucho más sensible al rechazo, tiene una necesidad de aprobación mucho más alta que otras 

personalidades, sufre de manera más profunda el aislamiento social, de hecho, se le facilita 

mucho más entrar en duelos patológicos (Gil Sánchez, R. (2016). 

Otro de los autores que hace referencia del duelo patológico y las personalidades 

asociadas con este tipo de duelo, es Parkes (1998), quien  afirma que las personas con 

personalidad evitativa, son aquellos que  desarrollan conductas donde evitan a toda costa los 

conflictos, presentan negación de sentimientos, y en el duelo,  presentan represión y evitación 

inicial; para Parkes, otra de las personalidades que se asocian a las formas de duelo patológico, 

son los llamados por el autor, los sensitivos, haciendo referencia a aquellas personas que 

desarrollan una preocupación obsesiva  y un alto nivel de ansiedad Parkes, 1998). 

Según las diferentes posturas de cada uno de los anteriores autores, llevan a argumentar 

que los diferentes rasgos de personalidad, pueden llegar a tener algún tipo de relación con la 

forma que se realiza la evolución del duelo, pero puede ser que el duelo patológico no sea más 

que sea un trastorno de personalidad preexistente (García, M. S. O., Olmos, A. G., & Villamor, I. 

B., 2002), pero para Sanders, los rasgos de personalidad de un individuo son los que pueden 

llegar a establecer una resolución deficiente del duelo (De La Guardia, G. (2004). 
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Es de gran importancia que, frente a las diferentes posturas, se logre identificar que, 

aunque hay una información concisa, hace falta aún ahondar en la investigación que frente a las 

diferentes personalidades se pueda descubrir con mayor claridad, que otras personalidades llegan 

a ser más afectadas y ocupan el lugar que hace parte del duelo patológico. 

Finalmente cabe destacar que las personas que hacen parte de la personalidad 

dependiente, presentan como característica principal que su autoestima, sea administrada por 

otros, e incluso, dependen de la ayuda, los consejos y la toma de decisiones se tomen por otros, 

por ende, temen al abandono y al desamparo, su imagen propia, siempre será de incompetencia, 

consiguiendo que cuando aparece una perdida no logren sentirse capaces de llegar a superar el 

vacío de ésta (Caballo, 2004).  

Estrategias de afrontamiento en personas en proceso de duelo 

Las estrategias de afrontamiento, habilidades de afrontamiento, o tipos de afrontamiento, 

son acciones concretas, y específicas que la persona utiliza para enfrentarse a alguna situación, 

(Lazarus y Folkman, 1984).  

Hablar de estrategias de afrontamiento, también se acerca a tocar el tema de la resiliencia, 

siendo esta definida como la capacidad que tienen las personas para desarrollarse 

psicológicamente sanas, a pesar de tener que exponerse a situaciones que amenazan su integridad, 

(Cristina, A., & Hernández, B. (2017); en el contexto de la logoterapia se habla de estrategias  de 

afrontamiento de pasividad y actividad correctas e incorrectas, (Martínez, 2011), dentro de estas, 

se pueden diferenciar estrategias de pasividad y actividad incorrectas de primer nivel. Estas son 

las más básicas o primarias, se desarrollan para distencionar rápidamente el organismo 

psicofísico; Se pueden presentar como consumo de alcohol, uso constante de drogas legales e 

ilegales, comportamientos compulsivos como la masturbación sistemática, actividad sexual 

desenfrenada,  el atrancamiento de comida, inducción del vomito, las autolesiones, y las 
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descargas de energía, representadas en  agresividad física,  disforia, ansiedad y culpa, entre otras, 

(Delgado Salazar, C. F., Mateus Aguilera, E. T., & Rincón Bolivar, L. A. (2018). 

Las estrategias de pasividad y actividad incorrectas de segundo nivel, son un poco más 

elaboradas por el individuo estas estrategias actúan no solo en el campo biológico, sino también 

en la dimensión psicológica. Al igual que las anteriores, también se usan para distencionar el 

malestar que pueda presentar el organismo psicofísico, llegando a ser más refinadas, logran 

modificar el ambiente y las circunstancias generando un efecto de retroalimentación, y puede 

presentarse como neurosis de angustia (trastorno de ansiedad generalizada), ataques de pánico, 

fobias, trastornos de personalidad, entre otras, (Martínez, 2007). 

La actividad y pasividad correctas de tercer nivel, son aquellas que al ser más profundas y 

conscientes, y a través del autodistanciamiento, se logra llegar a examinar y controlar las 

estrategias de  primer y segundo nivel, a diferencia de las anteriores, estas estrategias no  buscan 

disminuir el malestar psicofísico, por el contrario, son estrategias que buscan la solución del 

problema, haciendo que las amenazas sean vistas como nuevos retos, (LA PSICOTERAPIA, C. 

E. E. S. BASES TEÓRICAS DE LA PRAXIS DE LA PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL 

SENTIDO, citado por Martínez, 2011). 

La última de las estrategias de afrontamiento, es la actividad y pasividad correctas de 

cuarto nivel, dentro de estas, se logra aceptar los límites y se despliega lo espiritual, para llegar a 

la consolidación del sentido de vida, captar los valores, lograr relacionarse con lo trascendente y 

desaparecen los síntomas para encontrar el sentido, (Martinez,2011). 

Referente a lo anterior algunas personas, cuando inician un proceso de duelo, pueden 

llegar a hacer uso de las estrategias de afrontamiento de primer y segundo nivel, o pasividad y 

actividad correctas e incorrectas. En este caso, se puede observar personas con mal manejo de 

emociones como la ira,  uso de sustancias psicoactivas o consumo constante de alcohol, y sin 



50 

 

duda comportamientos de compulsividad como el vómito inducido, las autolesiones , los 

atrancamientos de alimento o  los ayunos exagerados; por otra parte, dentro del tipo de estrategias 

de afrontamiento de segundo nivel que puede presentar un doliente por duelo   podrían ser 

neurosis de angustia (trastorno de ansiedad generalizada), ataques de pánico, fobias, trastornos de 

personalidad, entre otras, (Martínez, 2011).  

Siguiendo con este tema de gran relevancia, otros autores refieren que existen dos tipos de 

estrategias de afrontamiento, uno son las estrategias inadaptativas, que son aquellas que buscan 

solamente de alguna manera reducir el estrés y la ansiedad de manera rápida, pero generan 

efectos nocivos a largo plazo; el segundo tipo de estas estas estrategias es el adaptativo, este tipo 

de estrategias no solo reducen los niveles de estrés, sino también, buscan promover la salud en un 

pazo mucho más amplio, (Sanchís, 2017).  Por lo anterior, podemos observar que tanto los 

autores anteriores y aquellos que tienen la línea existencialista coinciden que hay unas estrategias 

de afrontamiento dentro del proceso de duelo, que, aunque tienen sus diferencias, también se 

encuentran varias similitudes, algo que se puede observar aquí, es que tanto la actividad y 

pasividad correctas de tercero y cuarto nivel, no se presentan en el inicio de un proceso de duelo, 

sino las de primero y segundo nivel. 
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Metodología 

 

El tipo de investigación realizada es cualitativa, basada en el estudio de un caso único. 

Los hallazgos encontrados aquí no se establecen mediante estadísticas o conteo de algunos datos 

a lo que se llamaría cuantificación, (Monreal, V., & De la Fuente, C. (2012). Cuando se planea 

realizar una investigación desde lo cualitativo, podemos referirnos que la investigación se 

establece desde los discursos espontáneos, en la observación de los mismos y el análisis 

concienzudo de ellos, la recolección de todos estos datos puede llegar a aportar la recolección de 

información que obtenida de manera profunda puede llevarnos a la construcción de nuevos 

conocimientos, (Gurdián Fernández, A. (2010).  

Por otra parte, la metodología aquí utilizada, es minuciosa, profunda e importante que 

logra un análisis integral de todo el fenómeno estudiado, (Macías Terán, C. E., Zárate Cornejo, R. 

E., & Rosiles López, L., 2013). Un estudio de caso, se puede definir como una investigación, en 

la cual se indaga su contexto real y se llega a descubrir los límites que pueden definirse entre el 

objeto y el contexto, haciéndolos diáfanos por medio de un análisis claro como un fenómeno 

social, (Collazos, W. P. (2009). 

La técnica para obtener información de la paciente, es la entrevista a profundidad, para 

Nardone y Salvini, (2006), la entrevista es entendida como un diálogo que tiene un propósito bien 

definido; en este orden de ideas, la entrevista es un intercambio de  información que se va 

descubriendo conjuntamente, basándose en unas normas de comunicación, desarrollándose en 

una línea de tiempo y espacio y donde se presenta una acción reciproca  donde aparecen acciones 

como gestos, posturas, palabras, expresiones, entre otros gestos de comunicación, creando 

intercambios  que constituyen la entrevista, Pérez, F. (2005).  
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Para que se genere una estructura y sea la entrevista algo determinante, es importante que 

se definan roles dentro de esta. Por un lado, se presenta al entrevistador, quien es la persona 

encargada de organizar la entrevista, definir los temas, mediar los temas a tratar, y darle un orden 

especifico a la misma para lograr de manera eficiente una buena recolección de la información.   

En la posición contraria, se encuentra el entrevistado, quien es aquel como determinante 

de la información que se desea para el estudio del caso, además es el encargado de expresar 

expectativas, creencias, experiencias, vivencias, opiniones, motivaciones, entre otras, dando 

respuesta a lo que el entrevistador desea indagar, (Navarrete, J. M. (2003). Algo de gran 

importancia para resaltar aquí, es que el objetivo principal de la entrevista es de encontrar la 

mayor comprensión de todas las vivencias y experiencias que puede llegar a vivir el entrevistado 

dentro de los encuentros reiterativos entre el entrevistador y el entrevistado, (Taylor & Bogdan, 

1987). 

Para continuar, es de relevancia poder discernir que, para la psicología clínica existencial, 

la entrevista es una forma clara, valida e importante para descubrir el mundo del consultante, 

lograr tener una aproximación para conocer el problema como tal y por ende la manera de 

cambiar esa percepción, (Nardone & Salvini, 2006).  

En la presente investigación el método fenomenológico y hermenéutico es el que será 

usado para el análisis de la información extraída de las sesiones de la entrevista estructurada, y 

lograr entender de manera más clara este punto.  

Lo fenomenológico es la comprensión de la intencionalidad que surge de los fenómenos 

que aparecen en la conciencia de quien realiza la entrevista, (Husserl, E. (2013), pero siendo 

también la fenomenología para el paciente, la manera como este experimenta los fenómenos, y 

como los fenómenos revelan en la persona lo que esta logra experimentar, (De los Reyes 

Navarro, H. R., Alvarado, Á. Y. R., & Castellar, L. S. A. 2019). 
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Por otro lado, la evolución del hombre, llevó al hecho que los seres humanos aprendieran 

a comunicarse, esta comunicación evolucionó y llevó al hombre a crear el lenguaje, logrando que 

este generara conocimiento, pero quien en realidad transforma el lenguaje y crea el conocimiento, 

es el conocimiento científico (Biglia, & Bonet, 2009). 

Dentro de ese conocimiento aparece la hermenéutica, considerada como una técnica de 

interpretación y que nos ayuda a vislumbrar la realidad donde está inmerso lo fenomenológico, 

alcanzando a describir algunas experiencias, siendo como un faro que guía, logrando se llegue a 

la comprensión de un fenómeno, (Velasco, J. M. (2009).  Dentro de este proceso se puede 

observar cómo el paciente vive y percibe su relación consigo mismo y con el terapeuta, y de qué 

manera el terapeuta logra percibir el mundo del paciente (Benitorevollo Amaya, H. M. (2017).  y 

cómo juntos construyen una sólida relación terapéutica. 

 

Participantes 

Para el presente estudio de caso, se realiza la búsqueda de un participante que, dentro de 

sus características, presente un duelo por resolver y que su personalidad tenga rasgos 

preponderantemente del modo de ser dependiente (Martínez, 2011), y que durante el proceso 

psicoterapéutico haya evidenciado que los recursos noológicos hayan hecho parte importante del 

desarrollo de su evolución. De esta manera se logra establecer que la señora G sea la candidata 

perfecta para dicho estudio.  
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Consideraciones Éticas 

Para ser parte de una investigación e iniciar una relación terapéutica, es necesario tener en 

cuenta la realización y firma del consentimiento informado, según lo define la ley 1090 de 2006, 

este documento da la facultad al profesional para poder iniciar tratamiento con un consultante, y 

de otra parte indica que el paciente tendrá claro que hará parte de una investigación, donde se 

deben regir principios éticos, y procedimientos que  serán señalados en dicho documento, para 

proteger al consultante dentro de la relación de la intervención psicológica. 

 

Análisis De Caso 

Este análisis de caso, parte de la revisión del discurso generado por la paciente G., 

información que se obtiene desde los relatos, y desde donde nacen dos temas que son vistos con 

relevancia, el primero hace referencia a los recursos Noologicos, el segundo, duelo. Ambas 

categorías, logran converger de manera adecuada, basándose desde lo histórico social de la 

paciente, para lograr la construcción de dicha investigación. 

Cuando se inicia el análisis de cada narración de la consultante, surge cierta cantidad de 

unidades de análisis, que, para lograr entender el presente caso, se dividen para formar tanto los 

dos temas principales como los sub temas. En el caso de los segundos, estos fueron categorizados 

de la siguiente manera: autodistanciamiento, autotrascendencia, elaboración del duelo y 

personalidad dependiente, que se desglosan como se puede observar en el anexo. (ver anexo No.1) 

Este trabajo comienza desde el momento en que la paciente entra en un duelo profundo a 

raíz de la muerte de su segundo hijo varón, y donde fue posible evidenciar la pérdida del sentido 

de vida. Es por eso que desde el encuadre logoterapéutico, se realiza un proceso para poder 

entender, desde las preguntas orientadoras como movilizar los recursos noologicos, y de esa 
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manera como dentro del encuadre su recuperación, lograr responder las preguntas orientadoras, 

que aquí surgen. 

Dentro de las restricciones que pueden aparecer en la paciente, se encuentran el no ser 

consciente que sus emociones deben dejarse fluir por lo que deben ser reconocidas: “creo que 

reconocer las emociones eso ayudaría a sentirme mejor, como que al final uno ve que está haciendo 

las cosas bien”. 

 

Autodistanciamiento 

Claramente uno de los factores predisponentes de la paciente son sus rasgos de personalidad 

dependiente a los que se suman las interacciones y forma de vincularse con las hijas, por eso dentro 

de su discurso se puede descubrir de qué manera la paciente va desplegando los otros recursos 

noologicos que hacen parte del auto distanciamiento y aparecen reflejados en sus relatos, “doctor 

yo entiendo lo que me dice, pero esto me duele mucho y me hace mucha falta mi xxxx, y por eso 

necesito su ayuda”, es aquí donde ella está comenzando a desplegar su autocomprensión, entendida 

como la capacidad de “automonitorearse” y  encontrarse consigo misma.  

Por otra parte, en otros momentos y sin darse cuenta, despliega el auto distanciamiento 

comprendiendo lo que sucede dentro de su proceso de duelo, autocomprensión, “pues por lo que 

he venido viendo, y con lo que trabajo con usted doctor creo que yo soy la que primero debe 

conocer sus emociones”, aquí se evidencia que ella se descubre reconociendo sus emociones, 

aunque no es totalmente consciente de eso. 

En otros momentos es posible observar extractos del discurso que evidencian el 

despliegue de más de uno de los recursos noologicos, “pues doctor, hoy siento sorpresa, estoy 

asombrada, y diría que liberada un poquito”. En esta parte del discurso es posible reconocer dos 

elementos.  Uno, el autodistanciamiento donde hay manifestaciones de auto consciencia tomando 
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de cierta manera distancia de la situación que vive. Segundo, autocomprensión: comprensión de 

sí misma, que lleva a una consciencia intencional y reflexiva, ella está comenzando a vivenciar 

este aspecto de manera más consciente. 

Poco a poco cuando avanzaron las entrevistas, iba apareciendo otros recursos que hasta 

ahora ella no había logrado desplegar, “doctor, sabe que yo pensaba en eso, siento que allá yo lo 

llore, pero no era ese llorar de antes, sé que el dónde este, está bien y que entiendo que me hace 

falta pero que siempre va a estar conmigo”, aparte de la auto comprensión, que ya se evidencio 

en otros momentos; se refleja el hecho de poder llegar controlar o regular las emociones. En este 

caso puntual, ella reconoce que desde ese día dejo de llorar como lo hacía antes cuando iba a 

visitar a su hijo al cementerio, y después de esta visita logro controlarse hasta que esta sensación 

de tristeza y ganas de llorar, desapareció por completo. 

Al seguir revisando otras unidades de análisis, observamos que, aunque los recursos 

noologicos desplegados vuelven a evidenciarse repetidamente, “doctor, la verdad, es que por 

ejemplo viaje a barranquilla donde mi hija, estaba sola en la flota y en la noche dormí bien y en 

el día me distraje mirando por la ventana y ni me acorde que venía sola”, aparecen también la 

auto regulación y la auto proyección. De lo que se infiere que los recursos noologicos – como el 

autodistanciamiento- en este primer tema, están siendo desplegados de manera natural.  

Pero, por otra parte, se puede evidenciar que, frente a la dependencia emocional, se revela 

un avance al permanecer sola sin presentar ningún tipo de ansiedad por no estar acompañada, y 

que a medida que paso el tiempo esto se evidencio con mayor intensidad, como se ve reflejado 

más adelante. 
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Autotrascendencia 

En cuanto este recurso noologico, se pueden observar las diferentes maneras como es 

desplegado junto con los demás recursos en el transcurso de cada sesión: “doctor, la verdad, es 

que por ejemplo viaje a barranquilla donde mi hija, estaba sola en la flota y en la noche dormí 

bien y en el día me distraje mirando por la ventana y ni me acorde que venía sola”. Esta parte del 

discurso muestra la capacidad de la consultante de orientarse a personas significativas, reflejando 

algo de afectación en razón a que lo que capta le genera resonancia afectiva. 

Esta otra parte del discurso de la paciente G, da cuenta de la evolución de la paciente y de 

cómo sus recursos noologicos nuevamente se despliegan una vez más, especialmente la 

autotrascendencia: “antes que pasaban las horas y ni dormía pensando, ahora ya no como por 

que toca, pero si me da hambre, y estoy yendo al parque con mi nieta una vez a la semana, 

compartir con ella me gusta mucho”. Es aquí donde las cosas cotidianas se convierten en 

significativas para su vida, y el saber que compartir con su nieta de alguna manera la emociona, y 

demuestra que va más allá de sí misma. 

En lo poco expuesto del discurso de la paciente G., se puede evidenciar como los recursos 

noologicos han influencia do a la paciente para una evolución en su proceso de duelo: “pues creo 

que sin darme cuenta doctor, ya me voy sola a hacer el mercado de la semana, y eso yo lo hacía 

solo con él”. Antes no salía de su casa, el hecho de recordar lugares con los que frecuentaba con 

su hijo la llevaban a una tristeza profunda, pero al ir al punto de la autocomprensión, logro 

trascender y llegar al punto donde este tipo de discurso es más frecuente. 

En otro de los relatos, se logra apreciar como la paciente se emociona y siente 

profundamente la emoción: “doctor, recuerdo que yo en ese viaje me sentí feliz, sabía que pronto 

vería a mi hija que estaba lejos y que hacía rato no la veía, creo que pensar en eso no me dejaba 
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sentirme sola”, esa emoción que manifiesta es autentica y puede percibirse de qué manera su 

consciencia se dirige hacia algo significativo, encontrándose con alguien a quien amar. 

El discurso permite notar la evolución de los comportamientos y los pensamientos. 

Aspecto que se evidencia en esta frase de la paciente: “doctor creo que es como tranquilidad, 

como paz, creo que veo que todo puede ser mejor no sé, es como eso. La actitud corporal, las 

facciones de su rostro; muestran la emoción que causa ese momento en ella y es evidente la 

autocomprensión, la autotrascendencia y de alguna manera la entrega, siendo esta última, la 

capacidad de dejarse tocar para realizar el sentido. 

Cuando comienza la crisis de depresión y de ansiedad, la paciente decide alejarse de su 

entorno social. Una de las personas cercanas que sufrió por esa decisión fue su hermana. Al 

construir redes de apoyo, la paciente decide incluirla: “Doctor yo con ella me la llevo muy bien, 

desde siempre, pero hacia rato no nos veíamos, si hemos hablado por teléfono, pero vernos es 

hablar mucho, mi hermana para mi es muy importante, y verla me cambio la vida”, claramente 

en este punto del proceso, la paciente despliega recursos noologicos como la entrega y la 

diferenciación, pues en este segundo recurso, ella se aleja de si y deja sus intereses y egoísmos 

para reconocer al otro. 

La evolución definitivamente se evidencia y son cambios trascendentales donde los 

recursos noologicos influyen en el proceso de duelo de esta paciente, “me hace sentir alegre, me 

emociona saber que con mi trabajo otros están bien, con mi ayuda mis hijas están bien, con mi 

ayuda a mis nietos ellos también están bien, ve doctor, y yo soy feliz”, y continúan fluyendo la 

autotrascendencia, la diferenciación, y la entrega. 

Finalmente, los recursos noologicos logran hacer presencia en las diferentes áreas de la 

paciente: “cuando empiezo a entender lo que me pasaba y como me comportaba, me doy cuenta 
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que hay cosas que pueden cambiar, y entre esas cosas esta mi familia y mi trabajo, hoy veo el 

cambio, y veo mi vida con sentido”.  

Se concluye hasta aquí que la libertad del despliegue de los recursos noologicos, ayudó a 

la paciente a cambiar su malestar por una vida con sentido. 

 

Elaboración del duelo 

En el segundo tema que es la elaboración del duelo, se puede encontrar claramente un 

discurso que, aunque se concentra en este proceso, también puede de manera implícita dejar ver 

los recursos noologicos que poco a poco se van desplegando dando respuesta a los interrogantes 

ya planteados: “…Aunque me siento sola sin mi hijo, me doy cuenta que aparte de él, hay otras 

personas que se preocupan por mí y me apoyan, pero que yo ni cuenta me daba”, de esta 

manera, se llega al punto de inferir que, existen personas que han estado pendientes de la paciente 

y han llegado a ser parte también de su red de apoyo, también se evidencia, un despliegue de 

autocomprensión, y por otra parte,  de diferenciación. 

Dentro de las primeras etapas del duelo, se puede encontrar la negación, durante la cual la 

paciente aun no acepta la perdida: “… ¿usted cree que algún día yo deje de sentirme así tan 

triste? La gente me dice que ya lo suelte porque no lo dejo descansar, pero es que yo lo extraño 

mucho” Es normal que el vacío de la perdida se experimente como incontrolable, y no exista la 

noción de cuanto durara todo este proceso. De otra manera es posible observar también en estas 

líneas que persiste la autocomprensión. 

La aceptación es parte de los procesos de duelo y claramente en esta parte del discurso, la 

paciente comienza a aceptar lo inaceptable, “pues doctor, sabe que yo creo que me toca 

resignarme, porque lo único que yo sé es que ya perdí a mi hijo, quien era la persona con 

quien vivía, que me apoyaba en todo y que estaba siempre para mí y eso nunca va a 
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volver a ser así”. La señora G. no parte del dolor de la perdida, está allí implícito. Se 

observa también un nivel inicial de autocomprensión acerca del dolor de la soledad y del 

malestar que la dependencia emocional hacia su hijo le provoca. 

Cuando se vive un duelo, ya sea patológico o no; como se ha dicho anteriormente, este se 

compone de varias etapas. En este caso se identifica en el discurso el inicio de la aceptación y el 

momento en que la señora G. evidencia el despliegue libre de autotrascendencia: “fui al 

cementerio el domingo a visitar a mis hijos, cuando pasamos a arreglar la tumba de xxxx, me dio 

tristeza y lloramos con mi hija, pero, sabe doctor? ya no fue como antes, si me dio tristeza, pero 

no era ese dolor como que me rompía por dentro. Fue algo, no sé si resignación, pero fue más 

tranquilo”. Dentro de esa vivencia del duelo hay algunos elementos a rescatar: la importancia de 

las   redes de apoyo, su familia conformada por sus hijas, sus nietos y su hermana; que 

progresivamente han acompañado a la paciente en su proceso logrando una buena evolución y la 

manera de encontrar nuevas estrategias de afrontamiento como la actividad y pasividad correcta 

de tercer nivel en donde la paciente  logró ser consciente de sus pensamientos y conductas, 

estrategia que a su vez provocó los cambios esperados. 

Las redes de apoyo tanto en procesos de duelo, como en cualquier otro tipo de proceso, 

tienen una gran incidencia en la elaboración del malestar interno, por ello, se muestra en el 

siguiente aparte cómo estas han ayudado a la evolución de la paciente: “…Por ahí estuve en casa 

de mi hermana, ella me invito a tomar onces, hace rato que no nos veíamos, yo antes iba con mi 

xxxx, ella nos invitaba muy seguido, me sentí rara, pero sabe, no me sentí mal. Aunque el 

discurso de la paciente da cuenta de la elaboración del duelo es posible también identificar la 

influencia de los recursos noologicos entre los que se identifican el autodistanciamiento, la 

autocomprensión y la autotrascendencia; el despliegue de estos se constituye en elementos 

sanadores para el desarrollo del proceso. 
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Es posible identificar en el relato de la señora G., la percepción que logra sobre sí misma 

en relación a su entorno familiar que llegar a ser, inspirador: “me siento diferente, me siento 

como feliz, compartir con mi familia me hace sentir feliz, ahora mi familia es todo lo que tengo y 

a pesar de todo no pienso perder más tiempo sin ellos”.  Fue esta su forma de reconocer, dentro 

del proceso psicoterapéutico, haberse aislado, perder tiempo y estar sin ellos. A su vez son estas 

las razones por las cuales siente que no quiere perder a más personas de su familia, así como 

perdió a su hijo. 

Este es un discurso que no solamente está cargado de la importancia de las redes de apoyo 

y el acercamiento familiar en el proceso de duelo, sino además de la manera como influyen la 

autotrascendencia, la afectación y la entrega, en un proceso tan difícil para una madre frente a la 

pérdida de un hijo. 

 

Personalidad Dependiente 

La dependencia emocional es uno de los aspectos que hace pate del presente estudio y del 

cual dan cuenta algunos apartes del discurso de la consultante especialmente en cuanto al “darse 

cuenta” y el cambio que esto supone para ella, como se evidencia a continuación: “…sí creo que 

debo mejorar en algunas cosas, pero no creo que deba hacerlo porque me lo digan, tal vez antes 

era así”. En este punto la paciente es totalmente enfática: ha cambiado. 

Dentro de los rasgos de la personalidad dependiente es característica la búsqueda de 

aprobación constante que era un comportamiento frecuente que la consultante manifestaba sin ser 

consciente de ello.  Sin embargo, ya en la parte intermedia del proceso expresa: “Eso era lo que 

me pasaba...antes hacia algo por que los otros se sintieran bien”; refirió también que antes ella 

pedía consejos, nunca estaba en desacuerdo por evitar problemas. Claramente, su posición hoy es 

diferente y su evolución ha traído cambios positivos en su vida. 
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En los momentos iniciales del proceso, la paciente G., creía que complacer en todo a los 

demás hacia parte de ser una persona dedicada y que siendo complaciente evitaría el rechazo. En 

la actualidad y después de su proceso, han florecido el autodistanciamiento y la autotrascendencia 

como recursos clave en la modificación de estas actuaciones.  

Para las personas dependientes hacer cosas solas es muy difícil porque les cuesta iniciar 

algo y sienten temor de la soledad, pero en el siguiente fragmento del discurso la paciente  revela 

cambios: “pues sobre eso estuve pensando doctor, y sabe?, creo que ahora me siento muy bien, 

ya hago cosas sola, disfruto estar sola…”, nuevamente los recursos noologicos se despliegan 

para la elaboración del duelo de la paciente con rasgos dependientes, pues la paciente G., ha 

aprendido a hacer cosas sola que de otra manera no se hubiera atrevido a hacer. Por ejemplo, 

actualmente quiere viajar, pero quiere hacerlo para disfrutarlo en honor a su hijo. 

La paciente G nunca había identificado la dependencia emocional que sentía hacia su hijo 

y al momento de hacerlo tampoco sabía cómo tramitarla. En la actualidad, su discurso deja ver su 

evolución en cuanto este aspecto: “pues es que no sé cómo decirlo doc., fue como un vacío en el 

pecho, pero miré que no sentí dolor, más bien fue como una nostalgia…  pero no me dieron 

ganas de llorar o la sensación de tristeza que me daba antes...”, cada vez más se evidencia el 

despliegue de la autotrascendencia en diferentes partes del discurso y en las unidades de análisis 

que se van observando a través de este estudio. 

Después de la muerte de su hijo, la paciente G., expresaba el malestar que le causaba estar 

sola como se evidencia en esta parte del discurso: “sí doctor, no me gusta estar sola, procuro que 

así sea mis nietos estén conmigo, cuando me desesperan si prefiero estar sola pero cerquita de 

ellos”, como su hijo era casi que una compañía permanente ella no lograba dimensionar su 

dependencia emocional por lo que no lo percibía como malestar. Al fallecer quien era casi que su 

todo se da cuenta que estar sola le generaba una manifestación negativa. Luego de iniciar un 
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proceso psicoterapéutico, manifiesta que la soledad le genera molestia, molestia en la que se 

comienza a trabajar y que más adelante evidencia evolución. 

Cuando la paciente tenía su hijo vivo, no reconocía que fuese dependiente de él. Ahora él 

ya no está y en algunos fragmentos de los relatos cuando se inicia el proceso psicoterapéutico se 

puede extraer: “lo único que yo sé es que ya perdí a mi hijo, quien era la persona con quien vivía, 

que me apoyaba en todo y que estaba siempre para mí y eso nunca va a volver a ser así”, es de 

esperarse un dialogo como el anterior, cargado de dolor por la perdida, pero de igual manera es 

una clara muestra de la dependencia que existía y que ahora después de un evento definitivo ella 

logra auto distanciarse y auto trascender para tramitar ese dolor y finalizar el duelo. 

Los pacientes con rasgos dependientes, por lo general, se sacrifican por otros con tal de 

lograr apoyo lo que era el caso de la paciente G. Hacia el primer momento del proceso dijo: “si 

doctor, siempre pienso que uno debe hacer las cosas pensando en los otros”, para los segundos 

momentos del proceso, dentro del despliegue de la autocomprensión, la paciente logra 

comprender que las cosas se hacen por deseo propio y no por complacer a los demás para recibir 

en contraprestación la aprobación o la validez de un tercero. 

 

Discusión y Conclusiones 

Dentro del relato de paciente G., se realiza la exploración de los fenómenos que allí se 

observan, desde donde se logran evidenciar varios puntos que convergen, y que se van 

desarrollando desde el discurso logoterapéutico basado en lo teórico, y lo empírico, entrelazado a 

las vivencias que experimenta la paciente durante el proceso de duelo y el descubrimiento de los 

recursos noologicos para su evolución. 

Así, del relato, se extractaron las unidades de análisis ya descritas en los apartes 

anteriores. Dentro de estas se identificaron los factores que se asociaron a la forma de 
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experimentar, percibir y vivir el duelo. De esta manera se establecieron como temas de 

investigación los recursos noologicos y el duelo. De estos temas de investigación se establecieron 

como subtemas de análisis el autodistanciamiento, la autotrascendencia, la elaboración del 

duelo y rasgos de personalidad dependiente; buscando que este análisis diera respuesta a las 

preguntas orientadoras: ¿de qué forma influyeron los recursos noologicos en el duelo en la 

pérdida de un hijo?  ¿de qué manera se despliegan los recursos noologicos en la elaboración del 

duelo en una mujer dependiente). 

Para la paciente G., la muerte de su hijo fue determinante para que llegara al punto de un 

duelo profundo en razón a dos causas: la manera en que se produjo el fallecimiento y debido a las 

interacciones que se habían establecido entre ellos y que propiciaron el desarrollo de una 

dependencia emocional  de la paciente hacia su hijo: “Diría que debo agradecer a Dios, por el 

tiempo que tuve a mi hijo y que debo tener fe, que cuando mi Dios me llame lo voy a volver a ver, 

“jumm espero que sea rápido”. Algunos autores hacen referencia tanto al duelo como a la 

dependencia y resaltan síntomas como dificultad para aceptar la muerte, perdida de sentido de 

vida, indiferencia, soledad entre otras, en las que coinciden: (Alonso Llácer, L., Lacomba Trejo, 

L., & Pérez Marín, M. A. 2020), Sanchís Fernández, L. (2017), Echeburúa, E., & Bolx, A. H. 

(2007). 

A lo anterior se sumaron las dificultades en la relación con sus hijas especialmente con 

una de las mayores, con quien tenía una comunicación poco asertiva: “…Mi hija también es 

mamá me puede escuchar, pero yo no sé si me entienda, con ella siempre es una pelea…”, , Este 

aspecto contribuyó al no reconocimiento de las redes de apoyo, que inicialmente la paciente no 

tenía en cuenta y que  llevo a aislarse en espera del final del duelo, (Álvaro, M. R., Brito, P. R. 

B., & Hernández, A. M. G. 2022). 
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Al iniciar el proceso psicoterapéutico, la señora G., evidenciaba síntomas de depresión y 

ansiedad causados por la pérdida inesperada de su hijo, (Gómez Rodríguez, J. (2019). El 

despliegue de sus recursos noologicos se encontraban totalmente restringido. En cuanto a los 

aspectos emocional y cognitiva, estos estaban centradas en el evento que le generaba dolor y su 

discurso estaba dirigido únicamente al evento doloroso: “…Pues doctor, la verdad…. (llanto) mis 

hijas les molesta que yo hable de lo que paso con xxxx, y si me ven llorar me dicen que ya no 

llore, que hay que resignarse, que lo supere…”, algunos autores hablan de las etapas del duelo y 

los síntomas, (Moya, M. P., & Figuerola, M. R., 2011), Echeburúa, E., & Bolx, A. H. (2007). 

Según los autores dentro del duelo algunos de los síntomas que se pueden presentar son tristeza, 

ira, confusión, aislamiento, entre otros, mismos que en consulta fueron identificados en la 

paciente. 

En los momentos iniciales del proceso se decidió trabajar el autodistanciamiento con la 

realización de actividades como ir a misa o hacer oración que, para la consultante, hacen parte de 

dejar a un lado los problemas tal como se evidenció una conversación en la que se reconoce el 

auto distanciamiento: “Yo creo que poder hablar con usted, estar en terapia y la oración, me ha 

ayudado a comenzar a cambiar…”. Cuando la paciente toma distancia de sí misma, logra colocar 

una postura frente a su situación pues ya reconoce a consciencia lo que le sucede, las sensaciones, 

los sentimientos que parecen, y como le afecta, (del Pilar Arenas, A., Trujillo, D. E. M., 

Másmela, T. L., & Ortegón, A. I. M. 2021) 

Es esperable que, al comenzar a autodistanciamiento, comiencen también a desplegarse 

otros recursos noologicos. 

La autocomprensión es otro recurso noológico inicial y dentro de los relatos de la paciente 

se puede evidenciar que este recurso se manifiesta: “creo que reconocer las emociones eso 

ayudaría a sentirme mejor, como que al final uno ve que está haciendo las cosas bien”, esta 
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expresión al inicio del proceso, dio pie para que la consultante comenzara a adquirir consciencia 

de sí misma haciéndose seguimiento, hasta el punto de observar, evaluar y valorar lo encontrado, 

para fortalecerse en el proceso logrando así comprender el duelo de una manera diferente para 

avanzar en su evolución. (Pérez Uribe, D. A., & Atehortua Vélez, M. R. (2017),  

Dentro del recorrido que se ha venido haciendo en este estudio, para establecer de qué 

manera despliega los recursos noologicos una paciente con rasgos dependientes en duelo por la 

pérdida de un hijo, se ha podido observar la aparición de cada uno de ellos en diferentes 

momentos del discurso de la paciente. Siendo así, que en este punto del relato, aparece lo que 

denominamos autorregulación: “antes que pasaban las horas y ni dormía pensando, ahora ya no 

como por que toca, lo hago porque quiero, pero si me da hambre…”. Dentro de algunos métodos 

usados con la paciente se realizaron algunas técnicas de mindfulness, relajación y respiración, 

entre otros, ayudando a la consultante a lograr desplegar este recurso como parte de su evolución, 

basándose en sus recursos personales, (NIETO, V., LUISA, L., & Aida, M. M. (2016).  

identificando sus valores de actitud, de creación y los vivenciales. 

En general, para una persona que atraviesa el proceso de duelo profundo, le es difícil 

desplegar los recursos noologicos. En el caso de la señora G., se suman a lo anterior, los rasgos 

dependientes de la personalidad que evitaban avanzar en el proceso; es fácil observarlo dentro del 

discurso de la paciente: la gente no entiende que es normal sentirme así tan triste, nadie se 

imagina que lo extraño tanto, además él era tan especial”. Los rasgos de personalidad pueden 

convertirse en factores predisponentes para un duelo complicado y deben ser tenidos en cuenta 

junto con otros factores: sociodemográficos, circunstancias del fallecimiento y el soporte social 

(García, M. S. O., Olmos, A. G., & Villamor, I. B. (2002). Para la señora G., comprender que el 

vínculo que había con el hijo muerto era de una relación dependiente que era preciso superar, fue 

fundamental en su proceso de elaboración del duelo: “doctor, la verdad, es que por ejemplo viaje 
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a barranquilla donde mi hija, estaba sola en la flota y en la noche dormí bien y en el día me 

distraje mirando por la ventana y ni me acorde que venía sola.” 

Asociado a la autocomprensión, fue posible observar auto proyección en el momento en 

que la paciente manifestó: “creo que tengo que dar más de mi parte, pero hoy he comprendido un 

poco más y eso también creo que puede ayudar en este proceso”. Evidentemente existe una 

apertura y se deja atrás lo que en algún momento traía las complicaciones naturales del duelo y 

que luego hicieron que este fuese más complejo como lo expone (Echeverri Álvarez, D. (2021); 

pero también puede dar muestra de la evolución del proceso y el despliegue de la autoproyeccion. 

Dentro del estudio de la evolución de la paciente, se planteó la logoterapia como 

estrategia psicoterapéutica para lograr que la señora G., pudiera encontrar sentido a su vida, 

(Francke, M. E. (2011, Noblejas de la Flor, M. Á. (1994), por eso después de ahondar, en el área 

del autodistanciamiento, ahora el turno es para la autotrascendencia, siendo esta la capacidad de 

dirigirse hacia algo o alguien significativo, claramente de forma intencional y consciente, siempre 

al encuentro con otros seres humanos, (Ossa Obando, O. (2020). Al iniciar el proceso, estaba 

implícito en sus relatos tanto el dolor de la pérdida, como la restricción de los recursos 

noologicos, quedando en evidencia el siguiente extracto de su relato: “cuando mi Dios me llame 

lo voy a volver a ver, “jumm espero que sea rápido”. Otro punto importante aquí es que el dolor 

de la muerte se da porque culturalmente siempre está el temor de hablar de ella, y la falta de 

consciencia que somos seres finitos, (Yoffe, L. (2003), generando que el duelo sea un proceso as 

largo y traumático. 

Desde otra perspectiva y en un tercer momento del proceso, se puede observar que la 

paciente ha llegado a un punto de evolución más  alto, dándose la libertad de tener una apertura 

de los recursos noologicos, desplegando la autotrascendencia, discurso que se  evidencia  aquí: 

“…lo mejor, es seguir haciendo las cosas a consciencia, porque sé que las estoy haciendo bien, 
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por lo menos en mi trabajo”, un punto importante es el que plantea el siguiente autor, cuando 

refiere a la autotrascendencia  como una manera de tramitar el duelo, ( Guerrero-Castañeda, R. 

F., & Ojeda-Vargas, M. G. (2015), y desde otro punto como los rasgos de personalidad influyen 

en  el proceso de duelo, ( García, M. S. O., Olmos, A. G., & Villamor, I. B. (2002). 

Otro extracto donde se evidencia el cambio de discurso y de consciencia  de la paciente 

hacia una apertura y despliegue de la autotrascendencia es el siguiente: “…estoy con las 

capacitaciones de mi trabajo, esas son todos los días, yo no sé si le había contado que también 

todos los días nos dejan como unas evaluaciones, yo a veces las hago rápido porque quiero que 

me califiquen bien”;  el dialogo socrático, como herramienta de la logoterapia, como una de las 

herramientas para el desarrollo y despliegue de los recursos noologicos nos da cuenta de anterior 

compendio en las entrevistas de la paciente, (Paredes, A., & Díaz, J. (2015). 

A través de la línea de tiempo que se fue elaborando dentro de las sesiones con la paciente 

G., se logró el encuentro de otro punto de gran relevancia dentro de la psicoterapia centrada en el 

sentido: la diferenciación. Inicialmente estaba este recurso estaba restringido, como se observa en 

este extracto:  “…doctor ahora estoy sola, nadie me entiende mi dolor…”, para la paciente, 

entender que ella no es única en el mundo y llegar a comprender que  el encontrarse con otro ser 

humano, siendo un legítimo otro, permitiéndose generar vínculos auténticos, (Längle, A. (1995, 

Chávez, I. M. (2009). 

Cuando la diferenciación comienza a desplegarse, se puede dilucidar un discurso sanador: 

“pues eso yo nunca se los dije, si lo pensaba y eso me daba vueltas en la cabeza, pero hoy le 

digo doctor, fui una boba en creer eso”,  aquí la paciente se expresa desde la consciencia de 

haber perdido el tiempo y no haber exteriorizado sus emociones , arrepentida de  no demostrar y 

expresar su amor a los suyos, aunque en la actualidad, ya no se cohíbe y siente que es lo mejor 

porque según ella eso le da sentido, Noriega, C., Velasco, C., Pérez Rojo, G., Carretero, I., 
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Chulián, A., & López Martínez, J. (2017), donde los autores se refieren a la búsqueda de sentido 

relacionada tanto con la salud mental como física. 

Cuando el discurso cambia, se observa la evolución en el pensar y el hacer de la paciente. 

La señora G. se descubre dejándose tocar de un valor o de un sentido que en algún momento 

captó, (Ossa Obando, O. (2020, Martínez Ortiz, E., & Castellanos Morales, C. (2013), se observa 

aquí el recurso noológico denominado afectación: la señora G., logra dejarse tocar por aquellas 

cosas que nunca había descubierto; después de transitar por el dolor, y al llegar a la realización de 

la acción, da un paso más al evolucionar de su proceso. 

Llegar a esta última parte en donde aparece la realización del sentido, es llegar al punto 

donde se despliegan todos los recursos noologicos, y es en este momento donde se hace 

referencia a la entrega, como una de las características de la existencia, (Martínez Ortiz, E., & 

Castellanos Morales, C. (2013), Convergen aquí relatos como el siguiente: “yo creo en mi 

humilde opinión, que no solo la plata tiene valor, yo aprendí que la familia y también estar uno 

tranquilo es algo valioso”. Lograr que la paciente llegue a expresarse sobre lo que ella considera 

valioso, y que es lo que la lleva al sentido, da muestra que a pesar de las circunstancias y también 

a su rasgo dependiente, pudo evolucionar en un proceso, obtener y aprender de unas herramientas 

que le ayudaron para llegar al punto de su evolución frente a lo que la afectaba. Otro ejemplo se 

observa en la siguiente frase: “cuando me levanto en “…En la mañana me gusta saber que voy a 

trabajar, que hago algo por mi vida, que respondo por ayudar otros, que me siento útil”, tanto la 

diferenciación como la entrega, en este punto, están unidas para lograr el objetivo del encuentro 

de la entrega, (Del Pilar Arenas, A., Trujillo, D. E. M., Másmela, T. L., & Ortegón, A. I. M. 

(2021). 

El devenir del caso de la paciente G., deja en evidencia la utilidad de la logoterapia en los 

casos de duelo, especialmente en aquellos que se pueden verse complicados por características 
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propias de la personalidad de algunos consultantes. Como pudo observarse, al finalizar su 

proceso, la señora G. pudo reconocer la presencia de una red de apoyo, mejorar la relación con 

sus hijas, superar la dependencia emocional hacia el hijo fallecido y resolver positivamente el 

duelo. 
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Anexo 1 

Entrevista No. 1 

T. ¿De qué manera ve tu familia la forma en que expresas tus emociones?  

G. Pues doctor, la verdad…. (llanto) mis hijas les molestan que yo hable de lo que pasó con 

xxxx, y si me ven llorar me dicen que ya no llore, que hay que resignarse, que lo supere, pero 

yo si le agradezco a mi Dios, por todo lo que me dio con mi hijo. 

 

T. ¿Escuchando tu respuesta; ¿me parece que hay algunas cosas que quisieras escuchar de tus 

hijas y que tal vez te ayudarían a sentirte mejor, que podrían ser esas cosas?  

G: pues yo quisiera que ellas me dijeran que no estoy sola, que las tengo a ellas para que me 

apoyen y que me dejaran hablar 

T. ¿Sabes, encuentro en tus respuestas algunas cosas que llaman mi atención, tu tocas el tema 

de “agradecer”, y esto tiene mucho que ver con la gratitud, y me surge la pregunta en este 

momento que estas viviendo el duelo de tu hijo que puedes agradecer y a quién? 

 G. Diría que debo agradecer a Dios, por el tiempo que tuve a mi hijo y que debo tener fe, que 

cuando mi Dios me llame lo voy a volver a ver, “jumm espero que sea rápido”.  

T. sabes, siento de alguna manera lo que estas sintiendo, creo que tener fe nos puede ayudar 

bastante, en mi caso personal acudo a la fe para tener la esperanza de lograr algo, crees que de 

alguna manera la fe puede ayudarte a ti, a encontrar tranquilidad? 

G. doctor, pues yo sé que mi Dios algún día me va a tener al lado de mi hijo, eso es como 

recuperar el tiempo y eso me da esperanza y a veces que lo pienso en las noches cuando me 

despierto llorando, me logra calmar.  
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T. Al escucharte hablar del tiempo, todos en algún momento de la vida nos preocupamos 

porque quisiéramos tener más de el para poder aprovecharlo, que podrías decir sobre el tiempo 

vivido con tu hijo?  

G. diría que fue muy poquito porque mi hijo era muy joven y muy especial, cuando me lo 

mataron, él y yo, teníamos planes y no alcanzamos a hacerlos, no vivimos muchas cosas y él 

no pudo hacer los planes que tenía.  

T. sabes, me pongo a pensar como haces para asistir a terapia si en estos momentos la tristeza 

que tienes es tan grande?  

G. sí doctor, es que…. (llanto) doctor, en mi trabajo, la señora de recursos humanos me dijo 

que tenía que ir al psicólogo, que me veía mal, alguien les dijo de ustedes y ellos hicieron todo 

y me dijeron que ustedes me llamaban, menos mal ellos pagan esto, pero doctor yo sé que 

necesito su ayuda  

T. Claro, te entiendo, estoy para ayudarte 

G. lo que usted me diga doctor yo lo hago, tengo que estar mejor, dejar de llorar y seguir 

adelante. 

T: ¿Sabes, yo te entiendo en cierta medida, y me pregunto, como haces con tanto dolor para 

seguir adelante, como hacer para levantarte de la cama y seguir con tu día a día y estar en un 

proceso como este? 

G. no sé doctor, yo solo me la paso llorando, cada vez que veo la foto de …. Hay no doctor 

esto es muy difícil, yo creo que vengo con usted, tal vez porque siento como que debo hacerlo 

porque mi jefe es quien paga, me da pena si no asisto.  

T: ¿te ha pasado que a veces haces las cosas por pena y sientes la necesidad de hacerlo 

también para que otros se sientan bien?, como que, ¿si al hacer las cosas ellos te califican? 
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G: pues doctor, sabe … creo que sí, pues si no viniera donde sumercé, si me daría pena con mi 

jefe, pero también sé que es porque ellos se dan cuenta como estoy y están preocupados por 

mí. (e) 

T: Claro, en mi caso personal me preocuparía muchísimo por algún trabajador a mi cargo y 

creo que haría lo mismo, ¿a qué crees que se deba tanta preocupación de tu jefe? 

G. doctor yo creo que desde que comencé a trabajar allá, mis jefes saben quién soy yo, y ven 

como es mi trabajo pues, ellos se dan cuenta. 

T. me llama la atención como cambia tu rostro cuando hablas de tus jefes y tu trabajo, te gusta 

mucho tu trabajo y los jefes que tienes? 

G.  sí doctor, yo era feliz allá presencial, me hace falta estar allá.  

T: Puedo de alguna manera percibir esa tristeza que transmites, y me doy cuenta que uno de 

los lugares en que has sido feliz es allá, o me equivoco? 

G. sí, pero ahora con pandemia pues es difícil por la situación, me gusta porque me distraigo, 

se preocupan por mí.  

T: por lo que escucho, me da curiosidad y me da la sensación que se preocuparan mas allá por 

ti, y que te prestan más atención las personas con las que trabajas que tus propias hijas? 

G: pues es que, en mi casa, mis hijas están en sus cosas y no me ponen mucha atención, 

xxxxx, era el que vivía pendiente de mí, como ahora me la paso llorando lo único que hacen 

mis hijas es regañarme, que no llore más, que ya superé lo de mi hijo, (lagrimas). 

T. Cuando te escucho, logro sentir tu dolor y por otra parte como esa frustración que tienes al 

ver que tus hijas no te entienden, eso es como lo que estas sintiendo ahora? 

G. sí, doctor, (lágrimas), es que no sé por qué ellas no me entienden. 

T: ¿Para ti que sería que te entendieran? 
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G: pues, es que perder un hijo no es cualquier cosa, que entiendan que eso es duro, yo ya perdí 

mi otro hijo hace 6 años. 

T: ¿Mira que trato de conectarme a eso que sientes, y logro entenderte porque perder un hijo 

no es fácil, y tampoco es fácil que otros no te entiendan, en que otros momentos te ha sucedido 

que otras personas a parte de tus hijas, no te logren entender? 

G: Mire que no doctor, mis hermanas, mis amigas, mis compañeros del trabajo siempre me 

han apoyado, y creo que también me entienden, pero eso es como con mis hijas, no se. 

T: ¿Sabes me llama mucho la atención y me parece importante que no estás sola, porque 

cuentas con personas que son cercanas a ti y pueden ayudarte en tu proceso, si yo te 

preguntara con que personas contamos, que estén dispuestas para ti en cualquier momento 

para apoyarte en un momento difícil, a quienes me referirías para construir una red de apoyo?  

G: Yo diría que mi hermana, desde lo que paso con mi hijo está muy pendiente, también xxxx, 

ella es una compañera de mi trabajo, mi jefe de recursos humanos, esa señora ha estado ahí, 

fue la que mu dijo que empezara con usted doctor, también xxxx, ella es una compañera que 

está muy preocupada por mi desde que paso lo de mi hijo, y mi hija menor, ella es como la que 

menos me molesta. 

T: ¿Mira qué bonito eso, siempre hay personas que se preocupan por nosotros, están ahí 

dispuestas, y nosotros ni nos percatamos, te habías dado cuenta de eso en alguna oportunidad? 

G: Pues yo he tenido varios problemas y pues nunca me había dado cuenta de eso, ¿doctor 

porque no me había dado cuenta de eso?, ¿por qué será? 

T: ¿Oye si, a veces no nos damos cuenta, crees que eso por qué sucederá?, ¿tú que crees que 

pase ahí? 

G: ¿No se doctor, será por los problemas que tenemos? ¿Que no vemos más? 
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T: Es posible que eso suceda y nos concentremos más por nuestros problemas y no por nuestro 

entorno, en ocasiones las personas cuentan con el apoyo de otras personas que es lo que 

llamamos una red; en tu caso me hablas de tu hija menor, el jefe re recursos humanos, dos 

compañeras de trabajo y tu hermana. En psicología eso lo llamamos generalización, usar 

frases como “nunca, todos, siempre, nadie”. Ese es tu discurso interno, que debe cambiar; no 

estás sola. A pesar que tu hijo ya no esta y él era tu apoyo, cuentas con otras personas que se 

preocupan por ti. ¿Qué piensas al respecto, de lo que te acabo de decir? 

G: Sí, sí señor, doctor yo entiendo lo que me dice, pero esto me duele mucho y me hace mucha 

falta mi xxxx, y por eso necesito su ayuda. 

T: Claro que sí, yo logro acercarme a tu dolor, pero si me parece importante que en esta sesión 

hemos revisado unos puntos importantes que más adelante tendremos que profundizar como 

parte del proceso. Ya para ir cerrando, quiero agradecerte por asistir a este espacio, abrirte 

emocionalmente que no es fácil, y más aun con todo esto que te está pasando, quiero que sepas 

que cuentas conmigo y entonces te espero el próximo miércoles a la misma hora. 

G. Gracias doctor muy amable 

T: ¿Cómo te vas, como estas emocionalmente? 

G: Me siento mucho más tranquila, de verdad gracias, hasta ahora puedo hablar esto con 

alguien, en la casa nunca había hablado y sentía un nudo en la garganta. 

T: Recuerda que todo lo que se habla aquí, se queda aquí, así que ten la tranquilidad de 

expresarte como desees. 

G: Gracias doctor de verdad, Dios lo bendiga, es muy amable. 

T: Con gusto, nos vemos en la próxima sesión. 
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Entrevista No. 2 

T. Buenas tardes doña G, como te encuentras?, ¿cómo te ha ido desde la última vez que nos 

vimos? 

G. buenas tardes doctor, bien ahí vamos poco a poco 

T. me alegra verte nuevamente, como llegas a este espacio? 

G. pues doctor la verdad triste, esto no es fácil, estos días sigo sin dormir bien pero ya me 

despierto menos. 

T. mira que saber eso me alegra mucho, cuéntame, en la sesión anterior, tocamos varios temas 

de todo eso de lo que conversamos, me gustaría saber si de todo eso surgió alguna reflexión 

durante este lapso de tiempo que no nos vimos o quizá alguna pregunta? 

G. sí doctor, pues sabe, me quede pensado de lo que me dijo sobre las personas que pueden 

apoyarme, aunque me siento sola sin mi hijo, me doy cuenta que aparte de él, hay otras 

personas que se preocupan por mí y me apoyan, pero que yo ni cuenta me daba. 

T. lo que estás diciendo me llama mucho la atención, porque logras darte cuenta que no estás 

sola, y me es curioso, además, como cambia tu semblante, te vez más tranquila, será que, el 

tener claro que a pesar de las circunstancias siempre otros están ahí para ti? 

G. yo creo doctor, (expresión de sorpresa) yo nunca me había dado cuenta de eso, la gente ha 

estado ahí para mí y no me daba cuenta.  

T. uno de los temas que hemos tratado, es la creación de una red de apoyo, tu hablabas de 

algunas personas que pueden hacer parte de ella, ya sabiendo con que personas cuentas, crees 

que puedas acudir a ellas cuando las necesites?  

G. pues doctor son de confianza y antes han estado conmigo en momentos difíciles, entonces 

sí creo, que ellos sean los correctos. 
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T. al hablar con esas personas sobre las cosas que estas pasando en este momento, has llegado 

a sentir vergüenza de decir lo que sientes, o esas personas reciben lo que les digas sin criticarte 

o llegar a juzgarte? 

G. Pues yo creo que las que mejor me escuchan y me entienden son mis compañeras de trabajo 

porque ellas también son mamás. Mi hija pues también es mamá me puede escuchar, pero yo 

no sé si me entienda tan bien como ellas y pues mi jefe vive muy ocupado para molestarlo con 

esas cosas. 

T. me parece muy válido que cuando necesites exteriorizar tus emociones, es que lo hagas sin 

ningún tipo de vergüenza porque todos los sentimientos y las emociones se valen. Sentirse 

triste, abatida, melancólica; pensar mucho tiempo en tu hijo; todo eso es normal, ¿crees que al 

expresarle a quienes pueden servirte de apoyo te hace sentir mucho mejor? 

G. sí doctor, yo me siento muy bien siento que me quito una carga de mi espalda, igual que 

cuando hablo con usted. 

T. tu pérdida ha sido muy grande, aunque no he perdido hijos, me conecto con tus emociones 

y tu dolor, además creo que estos procesos llevan tiempo y todo lo que se experimenta es 

normal, pero dentro de ese proceso iras aprendiendo muchas cosas que te ayudaran al cambio 

que esperamos. 

G. Sumerce tiene razón doctor, la gente no entiende que es normal sentirme así tan triste, 

nadie se imagina que lo extraño tanto, además él era tan especial. 

T. me doy cuenta que a pesar de tu dolor has llegado a reflexionar y entender muchas cosas 

que no entendías, yo personalmente lo siento así, tú lo has llegado a percibir de esa manera? 

G. sabe, yo creo que estos últimos días me he sentido como más tranquila, pero doctor, usted 

cree que algún día yo deje de sentirme así tan triste? La gente me dice que ya lo suelte porque 

no lo dejo descansar, pero es que yo lo extraño mucho.  
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T. Quien es la persona que primero debe normalizar sus emociones? 

G. pues por lo que he venido viendo, y con lo que trabajo con usted doctor creo que yo soy la 

que primero debe conocer sus emociones. 

T. Como te decía, sentirte como te sientes es normal, tú crees que el reconocer las emociones, 

te ayudara para que esa tristeza desaparezca? 

G. creo que reconocer las emociones eso ayudaría a sentirme mejor, como que al final uno ve 

que está haciendo las cosas bien. 

T. hacer las cosas bien, tiene que ver con la satisfacción de los demás? 

G. sí doctor, siempre pienso que uno debe hacer las cosas pensando en los otros. 

T. entiendo y eso me genera inquietud, será que los otros te exigen que pienses en ellos?, 

porque cuando crees que haces las cosas mal puede aparecer el dolor de ser desaprobada 

G. yo creo doctor, es que lo mejor, es seguir haciendo las cosas a consciencia, porque sé que 

las estoy haciendo bien, por lo menos en mi trabajo. 

T. oye que curioso, te escucho y me doy cuenta que has descubierto que no necesitas que otros 

te digan que lo que haces está bien, para que sea cierto, podría ser que ahí descubriste algo de 

ti? 

G. no se doctor, pero si no hiciera las cosas bien como creo, ya no estaría en mi trabajo. 

T. llevamos en este proceso hace algún tiempo, y puedo observar los cambios que se han dado 

en ti, de hecho, refieres que te sientes un poco mejor, cuando iniciamos claramente estabas en 

crisis por el fallecimiento de tu hijo, ¿cuál es la diferencia que encuentras en tus estados de 

ánimo de aquel entonces y los de ahora? 

G. No doctor, yo siento que he mejorado, lo que pasa es que a veces siento como si fuera feliz 

otra vez, pero después, me acuerdo de lo que pasó y otra vez me siento triste, pero si me siento 

mucho mejor. 
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T. Cuando empiezas a dormir mejor, alimentarte mejor y hacer ejercicio, también los estados 

anímicos mejoran, según lo que mencionabas hace un rato y lo que pude entender es que han 

mejorado tus ciclos de sueño, alimentación y ejercicio? 

G. Sí doctor, no es que ya duerma toda la noche porque de todas maneras me despierto, pero 

ya no es como antes que pasaban las horas y ni dormía, ahora ya no como por que toca, pero si 

me da hambre y estoy yendo al parque con mi nieta una vez a la semana. 

T. Según lo que me refieres, puedo entender que te estas organizando con alimentación, 

ejercicio e higiene del sueño como habíamos hablado alguna vez? 

G. Yo creo que poder hablar con usted, estar en terapia y la oración, me ha ayudado a 

comenzar a cambiar, además, Dios sabe cómo hace sus cosas, mi hijo si estuviera qui no 

quisiera verme triste, Él era alegre y le gustaba hacerme reír y yo creo que así es como él me 

quiere ver. 

T. Entiendo que hablar de procesos legales es algo no solamente tedioso, sino que también 

doloroso, como va en este momento el proceso legal de tu hijo? 

G. No señor, eso se demora. Yo solo quiero justicia porque a mi hijo ya nadie me lo devuelve, 

pero si quisiera que quien lo mató pague por eso, él era un buen muchacho, juicioso y no se 

merecía esto. 

T. Mira que me da curiosidad algo, hace un momento me decías, y es que hablas que Dios 

sabe cómo hace sus cosas, sabes, alcanzo a sentir como un coctel de emociones de tu parte, 

por un lado, tristeza que veo que ha disminuido, por otro lado, algo de frustración, además que 

no se si la otra emoción allí sea de resignación o de aceptación, me gustaría saber un poco más 

al respecto, cual de esas emociones es la que más se aproxima? 
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G. pues doctor, sabe que yo creo que me toca resignarme, porque lo único que yo sé es que ya 

perdí a mi hijo, quien era la persona con quien vivía, que me apoyaba en todo y que estaba 

siempre para mí y eso nunca va a volver a ser así. 

T. es difícil saber que una persona que estaba tan dedicada a nosotros y de la cual en cierta 

manera dependíamos, ya no este, si yo te preguntara a ti, ¿qué diferencia encuentras entre 

resignación y aceptación, tú que me dirías? 

G. no sé, pues es cómo lo mismo doctor, aceptación es que acepte lo que me pasa y 

resignación es como que ya eso paso y seguir por que no se puede hacer más. 

T. es algo curioso, pero son conceptos que van más allá de lo que podemos creer, cada vez que 

vayamos trabajando, iras descubriendo muchas cosas, crees que hay diferencias entre una 

palabra y la otra? 

G. doctor pues yo creía que eran la misma cosa, pero usted me deja pensando, y parece que 

son distintas, aunque no sé, tengo que averiguarlo o como dice usted tengo que ir 

descubriéndolo. 

T. escuchándote, me doy cuenta de algo, tú me hablas que tu hijo era el que te apoyaba, 

además siempre estaba para ti y vivía contigo, me decías que a veces cuando él no estaba, 

sentías un gran vacío, de alguna manera, crees que tal vez eso podría ser una dependencia de 

parte tuya hacia él?, ¿es lo que creo yo, y lo que percibo, pero por favor cuéntame, que piensas 

de eso que te digo?, por que puedo estar equivocado. 

G. pues yo no sé doctor, pero con el éramos muy unidos, cuando llegaba borracho, yo era la 

que le quitaba la ropa y le ponía el pijama; todos los fines de semana hacíamos planes, el me 

prometió que íbamos a viajar a san Andrés, porque siempre quise conocer, íbamos a ir los dos, 

pero un mes antes me lo mataron, y yo a que voy a ir por allá. 
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T. por lo que me expresas, el viaje a san Andrés era algo con lo que soñabas, por ser un lugar 

al que querías ir y conocer, que pensarías si organizaras ese viaje en honor a xxxx, y fueras 

con tus hijas o sola? 

G. pues doctor, si me hubiera gustado ir a ese paseo con mi xxxx, pero ahora que sumerce lo 

dice sería una buena idea hacerlo en honor a él, mmmm no sola, pero si de pronto con mis 

hijas. 

T. hace un momento me comentabas que has sentido algo de mejoría, hablabas de “un poco”, 

y me surge la pregunta, si esa mejoría se presentó en este tiempo y la has identificando, como 

podemos trabajar en ella para aumentarla? 

G. yo creo que eso es gracias a usted doctor, y también que las tareas que usted me deja que 

me han ayudado. 

T. este proceso, va adelante gracias a ti, que has estado presente, que eres consciente que lo 

necesitas y pues yo quiero agradecerte porque sé que ha sido algo muy difícil y tú te has 

abierto y has tenido toda la disposición para que esto sea una realidad, yo solo te he venido 

acompañando. 

G. pero igual, gracias. 

T. hay algo que tú me dijiste que me llama mucho la atención, en algún momento de la 

conversación expresaste algo así como “él siempre le gustaba verme feliz, hacia lo que fuera 

para verme reír”, crees que xxxx, le gustaría verte hacer las cosas que hacías antes?, ¿esas 

cosas que te hacían feliz, y que ahora sola puedas recuperar 

G. pues creo que sin darme cuenta doctor, ya me voy sola a hacer el mercado de la semana, y 

eso yo lo hacía solo con él. 

T. que interesante, crees que lo que me cuentas es algo que demuestra parte de evolución en tu 

proceso? 
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G. (sonríe), hasta ahora me doy cuenta doctor, y me hace sentir…. no sé, (suspira) creo que 

tranquila. 

T. sabes que me siento emocionado, pues en esta sesión hemos logrado encontrar otras cositas 

que estaban escondidas, y me gustaría dejarte una reflexión, que otras cosas que antes hacías 

sola y que no has vuelto a hacer, y que podrías volver a retomar?   

Quiero que lo pienses y me cuentas en nuestra próxima sesión. 

G. listo, sí señor 

T. cuéntame, como te sentiste en esta sesión, como te vas según nuestro circulo de emociones? 

G. pues doctor, hoy siento sorpresa, asombrada, y diría que liberada un poquito. 

T. me alegra mucho ser parte de ese cambio, espero seguirlo siendo, espero verte pronto, un 

abrazo, cuídate mucho y nos vemos en nuestra próxima sesión. 

G. gracias doctor, espero verlo pronto me gustó verlo. 
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Entrevista No. 3 

T. buenas tardes doña G., como te encuentras?, ¿qué tal tu semana?, que ha pasado? 

G. cómo está doctor?, yo bien gracias, esta semana bien, en la casa, he estado como más 

tranquila, fui al cementerio el domingo a visitar a mis hijos, cuando pasamos a arreglar la 

tumba de xxxx, me dio tristeza y lloramos con mi hija, pero sabe doctor  ya no fue como antes, 

si me dio tristeza pero no era ese dolor  como que me rompía por dentro fue algo, no sé si 

resignación pero fue más tranquilo; y entre semana estoy con las capacitaciones de mi trabajo, 

esas son todos los días, yo no sé si le había contado que también todos los días nos dejan como 

unas evaluaciones, yo a veces las hago rápido porque quiero que me califiquen bien. 

T. sí, si me habías contado de tus talleres de capacitación, pero no sabía que eran todos los 

días y entendí que las evaluaciones solo eran algunas veces, pero sabes, me parece curioso 

algo que también me contaste, y quiero preguntarte, recuerdas que en la sesión anterior 

hablamos de resignación y aceptación?, frente a eso, ¿tú que crees que haya pasado en el 

cementerio? 

G.  doctor, sabe que yo pensaba en eso, siento que allá yo lo llore, pero no era ese llorar de 

antes, sé que el dónde este, está bien y que entiendo que me hace falta pero que siempre va a 

estar conmigo. 

T. doña G., sabes que escucharte, me hace sentir de cierta manera como esa tranquilidad que 

empieza aparecer al aceptar que el ya no estará, y me gustaría saber si eso que percibo es 

realmente como lo que tu sentiste? 

G. (sonrisa), ay! doctor yo no lo había visto así, ¿será que estoy comenzando a aceptar lo que 

paso con mi hijo? 

T. recuerdas que te dije en algún momento, que tú lo descubrirías, tal vez será que lo acabas de 

hacer? 
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G. pues creo que sí. 

T. bueno, eso me alegra porque soy quien tengo el gusto de acompañarte en este proceso, y me 

alegra ver como evolucionas. Pero también quiero retomar algo y es que, cuando me contabas 

de las evaluaciones de tu trabajo, me surge la pregunta, ¿qué tan importante es para ti que en 

tu trabajo te califiquen bien? 

G. pues es que, si en mi trabajo me califican bien, eso quiere decir que yo estoy haciendo las 

cosas como se debe, y si no, me voy a sentir mal. 

T. ósea que hacer las cosas como se debe, no nos puede dar espacio a equivocarnos? 

G. pues yo creo que todos nos equivocamos doctor! 

T. a veces sentimos miedo de equivocarnos, pero sentir miedo es normal, yo he sentido miedo 

cuando, por ejemplo, he tenido que hablar en un escenario en público, crees que el hecho de 

equivocarte, puede provocarte miedo de no ser aprobada? 

G. a veces me da miedo de hacer las cosas mal, y de pronto mis hijas se aburran de mí y me 

dejan sola. 

T. en algunos momentos de la vida entendemos que también necesitamos espacios de soledad, 

crees que en algún momento has sentido la necesidad de que alguien siempre este a tu lado y 

te acompañe? 

G. sí doctor, no me gusta estar sola, procuro que así sea mis nietos estén conmigo. 

T. sabes, entiendo que estar solos nos provoca algunos sentimientos no tan chéveres, pero me 

imagino y tú me dirás si estoy equivocado, hay momentos en que has estado haciendo cosas 

sola por varias horas y no has tenido la necesidad de buscar compañía? 

G. (risa tímida), ay si doctor, hasta ahora me doy cuenta 

T. me puedes decir de pronto algunas? 
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G. a mis citas médicas voy sola, cuando debo ir al trabajo lo hago sola, a donde mi hermana 

voy sola, fui a barranquilla a donde mi hija y fui sola, y miré que no le había puesto cuidado a 

eso, hasta ahora que me lo dice. 

T. por lo que me cuentas aquí, entonces puedo deducir que has estado sola en muchos 

momentos de los que me cuentas e incluso en otros tantos, y no te habías dado cuenta de eso, 

es lo que entiendo, y ahí te pido me corrijas si no es correcto, entonces, mi pregunta seria: 

¿alguno de esos momentos en soledad se ha dado porque alguien se aburrió de ti y prefirió 

dejarte sola? 

G.  no doctor, creo que ha sido porque me ha tocado, o porque se da por las circunstancias. 

T. sí estoy entendiendo bien lo que me dices, podría decir que esa soledad que a veces has 

vivido se da por cosas externas a ti? 

G. sí, es eso, y pues uno termina por aceptarlo 

T. entiendo, pero lo que me da curiosidad aún más, es que al parecer en esos momentos de 

soledad que se presentan por ser circunstancias externas, no has tenido necesidad de buscar 

compañía, y en ningún momento te has llegado a sentir mal, todo lo contrario, has estado 

como tranquila, ¿verdad? 

G. doctor, la verdad, es que por ejemplo viaje a barranquilla donde mi hija, estaba sola en la 

flota y en la noche dormí bien y en el día me distraje mirando por la ventana y ni me acorde 

que venía sola. 

T. cuando te veo hablar de esa experiencia del viaje, me doy cuenta que tu rostro cambia, 

percibo esa alegría que se ve en las facciones de tu rostro, la tristeza como que desaparece, 

eres otra, ¿cuáles son las emociones que rescatas de ese momento de tu vida? 

G. doctor, recuerdo que yo en ese viaje me sentí feliz, sabía que pronto vería a mi hija que 

estaba lejos y que hacía rato no la veía, creo que pensar en eso no me dejaba sentirme sola. 
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T. qué pasaría si te dieras la libertad de dejarte emocionar por más de esos espacios, o esos 

momentos en soledad contigo? 

G. yo creo que mi vida sería diferente, más tranquila, de pronto podría disfrutar de otras cosas. 

T. sigo encontrando en tu rostro gestos que me indican que eso de lo que hablas te hace 

emocionar, cuéntame en este momento que piensas, frente a ese coctel de emociones que te 

aparecieron y que te hacen sentir, como te estas sintiendo ahora? 

G. doctor creo que es como tranquilidad, como paz, creo que veo que todo puede ser mejor no 

sé, es como eso. 

T. en cada sesión que hemos tenido, he venido observando que a pesar de las dificultades de lo 

que has tenido que vivir, has estado aquí, siempre presta para aprender y cambiar, crees que 

falta algo para que el proceso sea más efectivo? 

G. creo que tengo que dar más de mi parte, pero hoy he comprendido un poco más y eso 

también creo que puede ayudar en este proceso. 

T. en este punto donde vamos terminando esta sesión, quiero agradecerte por toda la 

disposición que has tenido, sé que no es fácil, pero aquí estas y eso es muy valioso y te 

agradezco. 

G. gracias doctor, por su ayuda, por guiarme, por escucharme, gracias. 

T. solamente hago mi trabajo, es a tu disposición que estas donde estas ahora. ¿Cuéntame 

cómo cerramos este espacio?, como te sientes en este momento según nuestro circulo de 

emociones? 

G. hoy termino feliz, porque así me siento; optimista, porque creo que voy bien; y 

esperanzada, porque hay mucho por hacer. 

T. me alegra saber que has llegado a este punto, y que tengas la disposición a continuar, te 

espero nuestra próxima sesión, de nuevo muchas gracias buena tarde.  
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Entrevista No. 4 

T. hola doña G., como estas, es un placer volver a verte, como has estado?, ¿qué ha pasado 

desde la última vez que nos vimos? 

G. pues doctor, esta última semana me he sentido mejor, por ahí estuve en casa de mi 

hermana, ella me invito a tomar onces, hace rato que no nos veíamos, yo antes iba con mi 

xxxx, ella nos invitaba muy seguido, me sentí rara, pero, sabe no me sentí mal. 

T. que es sentirse rara? 

G. es que siempre venia con mi hijo, muy rara vez sola, y sentirse rara es como que no es algo 

muy común para mí, como que se da pocas veces 

T. entiendo a lo que te refieres, y puede sr que es algo que está fuera de lo común o de lo 

cotidiano, me decías que, ibas con tu hijo muy seguido, es raro no hablar de momentos que 

compartían con él, esa conversación se pudo dar? 

G. sí, ella comenzó a recordar cuando íbamos, y que él se ponía a contar chistes y como nos 

reíamos, yo alcance a sentir algo que se me movió por dentro. 

T. mira que cuentas esa historia y logro conectarme contigo cuando refieres que él contaba 

chistes, debieron ser momentos muy bonitos, pero me pregunto, que es sentir que se te mueve 

algo por dentro? 

G. pues es que no sé cómo decirlo doc., fue como un vacío en el pecho, pero miré que no sentí 

dolor, más bien fue como una nostalgia de: lo extrañamos, pero no me dieron ganas de llorar o 

la sensación de tristeza que me daba antes y esas ganas de llorar que eran como incontrolables, 

eso fue lo raro y hasta pensé que me había vuelto insensible. 

T. mira que has llegado a identificar lo que te genera molestia con mayor puntualidad, antes no 

sabias como reconocerlo y quiero felicitarte porque es un paso mayor, crees que ya lo tienes 

claro y sabes que no es tristeza? 
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G. sí, doctor no es tristeza por que lo que sentí, era nostalgia, y creo que eso es porque no lo 

vamos a volver a repetir con él. 

T. es interesante lo que me dices, ósea que crees que la tristeza se transformó en algo que te 

hace entender que, aunque tu hijo ya no volverá a estar, ¿quedan otras emociones que te hacen 

sentir mejor? 

G. sí, porque después de sentir esa nostalgia, desapareció esa emoción y ya hablamos de otras 

cosas y ahora que me doy cuenta ni volvimos a nombrarlo en toda la tarde. 

T. que interesante es esto, pero, ¿cómo fue reencontrarte con tu hermana que hace rato no 

veías? 

G. doctor yo con ella me la llevo muy bien, desde siempre, pero hacia rato no nos veíamos, si 

hemos hablado por teléfono, pero vernos es hablar mucho, mi hermana para mi es muy 

importante, y verla me cambio la vida. 

T. qué bonito lo que me dices y alcanzo a comprender ese amor de hermanos, que también me 

identifico, pues encontrarme con mis hermanos, también al estar con ellos es emocionante, que 

otros momentos en familia pueden llegar a ser así de emocionantes para ti? 

G. pues ahora puedo decir que, con mis tres hijas y mis nietos, me encanta compartir, mire 

que, con ellos, antes no lo hacía y me arrepiento, pero me gusta ver que ahora si compartimos 

mucho. 

T. cuando hablas, me da sensación que eso te emociona, se nota por que tu rostro cambia, 

incluso hasta tu vos es más acogedora, crees que estas descubriendo algo nuevo en ti?  

G. doctor, yo creo que sí, me siento diferente, me siento como feliz, compartir con mi familia 

me hace sentir feliz, ahora mi familia es todo lo que tengo y a pesar de todo no pienso perder 

más tiempo sin ellos. 
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T. a veces nos preocupamos un montón, porque creemos que estamos perdiendo el tiempo, 

pero que tan importante es el tiempo para ti? 

G. pue es que yo ya soy vieja, y con mis hijos con el que más compartía era con xxxx, por eso 

lo poco que me quede es darlo de calidad a mis hijas y mis nietos. 

T. algunas personas creen que la vejez puede ser un impedimento para dar todo el amor que 

tienen, que su tiempo se acaba en esta tierra y no podrán entregarse a los otros con plenitud, 

como crees que puedes entregarte completamente a tus hijas y nietos? 

G. doctor yo ahora me siento mucho mejor, y creo que puedo entregar mucho más que antes, 

cariño, tiempo, amor, todo hasta que Dios me llame. 

T. en algunos momentos de la vida, me parece que todos le prestamos mucha atención al 

tiempo, Crees que en algún momento has perdido el tiempo? 

G. antes creía que había perdido mucho tiempo llorando y lamentando lo de mi hijo, pero sabe 

doctor?, tenía que hacer mi proceso y era necesario, porque entendí que no es malo sentir, y 

eso me ha ayudado a estar como estoy ahora. 

T. mira que tu expresas como te estas sintiendo ahora y al ver tu rostro y hasta tu cuerpo y me 

doy cuenta que después de ver pasar el tiempo y recordar como llegaste a consulta la primera 

vez, y ver como logras comenzar a trascender, me genera una gran felicidad, me surge una 

inquietud, hoy en día igual que antes, sigues yendo al cementerio cada ocho días? 

G. sí señor, yo sigo yendo, ya no tan seguido, pero sí, me gusta ir, arreglarle la tumba, llevarle 

flores, cortar el pasto, y como mis dos hijos están seguidos pues los visito, y les hablo a juntos. 

T. puedo percibir esa tranquilidad que ahora difundes, porque se logra sentir en tu voz, y por 

otro lado veo que ya la frecuencia de las visitas al cementerio ha disminuido, influyo algo para 

que eso cambiara? 
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G. pues doctor, la verdad, al principio íbamos con mi hija cada ocho días como le había 

contado, pero a medida que ha pasado el tiempo eso cambio, yo creo que he comenzado a 

aceptar la ausencia de él, por eso ya las visitas al cementerio no son tan seguidas. 

T. qué crees que te ha llevado al punto de la aceptación?, yo recuerdo que en algún punto tu 

expresabas algo, que incluso yo te pregunte si era resignación. 

G. antes, como no sabía, yo creo que era resignación, pero con la ayuda suya doctor he 

aprendido mucho y entiendo ahora que ya no es resignación, es aceptación. 

T. otra de las cosas que he visto y que me doy cuenta es tus estados de ánimo, al inicio del 

proceso hablábamos de xxxx, y comenzabas a llorar de manera inconsolable, para mí era 

doloroso verte, porque me conectaba con ese dolor, como manejas hoy esas emociones? 

G. doctor, antes yo llegaba al cementerio y lloraba todo el tiempo, desde hace un tiempo me di 

cuenta que lloraba menos, y ahora, llego me siento en el pasto, le golpeo la lápida y le hablo, 

siento como nostalgia, pero ya no siento esa tristeza, ni esas ganas de llorar. 

T. tú, hablas del proceso que vienes realizando, de cómo ha cambiado la forma de vivir con tus 

emociones y a eso le das un valor, y expresabas que querías volver a ser feliz, de qué manera 

alcanzas a verte en un futuro? 

G. quiero ser feliz como cuando tenía mi hijo a mi lado, quiero ver todo de otra manera, con 

esperanza, sin dolor. 

T. recuerdas que en otras sesiones me decías que quisieras volver a ser feliz, y te hice una 

pregunta, que te pedí que reflexionaras sobre ella, que de las cosas que antes hacías sola y que 

no has vuelto a hacer, y que podrías volver a retomar?   

G. pues sobre eso estuve pensando doctor, y sabe?, creo que ahora me siento muy bien, ya 

hago cosas sola, disfruto estar sola, yo tengo la foto grande de mi xxxx, ahí en la pared de mi 

cuarto, y a veces me siento en mi cama y la veo y le empiezo a hablar, y a veces le cuento lo 
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que quiero a futuro, y la vez pasada le conté que estoy ahorrando para ir con mis hijas a San 

Andrés, ya me imagino estando allá en la playa, eso me emociona por que va a ser un viaje 

familiar. 

T. me encanta ver cómo te emocionas contando que te sientes mucho mejor, pero también 

escuchar que ahora haces cosas que habías dejado de hacer y retomaste, crees que hay cosas 

que aún quedan para cambiar dentro de tu proceso? 

G. sí, en este punto creo que hay cambios en mí, pero sé que aún falta para estar muy bien, aun 

me falta yo se doctor. 

T. crees que te falta para estar bien en tu proceso, o crees que te falta por que otros te lo han 

dicho, porque ellos tienen la razón? 

G. si creo que debo mejorar en algunas cosas, pero no creo que deba hacerlo porque me lo 

digan, tal vez antes era así. 

T. a veces no nos damos cuenta y en ocasiones hacemos lo que a otros les gustaría que 

hiciéramos, eso para ti como como lo llamarías? 

G. eso era lo que me pasaba y era como ser dependientes, antes hacia algo por que los otros se 

sintieran bien. 

T. mira que me gusta ver como has evolucionado, y tus procesos ahora han cambiado, eres una 

persona diferente, me gusta ver que estas abierta emocionalmente 

G. gracias doctor, gracias a usted, que me ha ayudado. 

T. este proceso es tuyo, y tú eres quien ha puesto la mayor parte y yo te agradezco por abrirte 

y hacer parte de él. 

G. gracias doctor, muchas gracias. 

T. ya para terminar quiero que me cuentes con nuestro circulo de emociones como te sentiste 

el día de hoy, como te vas? 
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G. la verdad hoy me sentí muy bien, yo le he dicho a usted doctor que siempre la sesión y 

hablar con usted, me gusta mucho, eso me ha ayudado, me voy feliz, orgullosa y esperanzada. 

T. gracias, realmente eso que dices es muy bonito, estoy para ayudarte, ese es mi trabajo. 

Bueno entonces te espero la próxima sesión y ya terminaríamos nuestro proceso. 

G. listo doctor muchas gracias así quedamos. 
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Entrevista No. 5 

T. doña G., buenas tardes, es un gusto volver a verte, como te encuentras? 

G. doctor buenas tardes, muy bien, todo tranquilo afortunadamente, le cuento que hable con 

mi hija con la que no me la llevaba muy bien, eso ha sido como lo diferente esta semana. 

T. me alegra mucho, según lo que me cuentas, logro ver tranquilidad en tu rostro, que piensas 

al haber logrado hablar con tu hija de cosas que nunca habían hablado? 

G. me siento tranquila y descubrí que ella siempre le ha molestado que yo no le hubiera 

celebrado sus quince años, así como a mi otra hija, pienso que eso no era tan importante. 

T. para algunas personas, la celebración de sus quince años sus, es un evento trascendental, 

crees tú que ella se sintió desplazada y que fue como un castigo que no le hicieran ninguna 

celebración y te ve como la responsable que eso no ocurriera? 

G. doctor, usted cree que ella piensa que yo no quise hacerle la fiesta, y por eso soy culpable?, 

yo no le hice nada porque económicamente estaba mal, cuando eso mi esposo ya había 

muerto. 

T. ¿tú te sientes culpable de eso? 

G. la verdad, yo sé porque no le hice nada, y fue por lo que ya le dije, si fuera antes yo creo 

que me sentiría culpable, hoy en día, le digo que no, porque era algo que se salía de mis 

manos, cuando se puede se puede y cuando no, pues no, lo que me aterra es que a esta altura 

me haga reclamos de eso. 

T. es normal que en algún momento no nos sintamos bien al no poder hacer algo y es ahí 

donde aparece la culpa, ¿crees que tus hijas se sienten culpables también por algo, y que aun 

tu no lo hayas expresado? 

G. doctor, se acuerda que yo le conté que sentía que mis hijas eran culpables por no haber 

ayudado a mi hijo el que se suicidó con veneno? 
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T. sí, si recuerdo, me decías que ellas sabían que él se había tomado el veneno, pero creían que 

era en broma. 

G. sí señor, pues por mucho tiempo eso me hacía sentir mal, decía que ellas pudieron salvarle 

a él la vida y no quisieron, yo les echaba la culpa. 

T. al sentir esa frustración de lo que sucede, a veces quisiéramos confrontar con el otro, ¿en 

algún momento llegaste a creer que era la forma de hacer las cosas?  

G. pues eso yo nunca se los dije, si lo pensaba y eso me daba vueltas en la cabeza, pero hoy le 

digo doctor, fui una boba en creer eso 

T. ¿y cómo te sientes ahora respecto a eso? 

G.  ellas nunca se imaginaron que él lo haría, pero sabe también doctor, entendí que nadie es 

culpable, eso se dio por la decisión que tomo mi hijo y nadie más, ni mis hijas ni yo debemos 

sentir esas cosas. 

T. doña G., quería contarte que esta es nuestra última sesión, hoy ya hacemos nuestro cierre 

como te lo había expresado en otra ocasión, por mi parte estoy muy agradecido por toda tu 

colaboración, porque has estado muy juiciosa en el proceso y porque has dado todo de ti para 

lograr una gran evolución, dentro de tu proceso has aprehendido varias herramientas que  no 

solo te han ayudado en este duelo, si no también, servirán para ayudarte en otros momentos en 

la vida, por ello quisiera  saber que cosas reconoces  de este proceso que te ayudaron a 

cambiar? 

G. huy doctor, miré que aprendí sobre la aceptación, a no resignarme y a aceptar, a ver los 

problemas de otra manera, y que cuando yo entendía que me pasa podía encontrarle solución, 

mmm, también que hay un futuro, y que debo pensar en él, huyy muchas cosas doctor de 

verdad gracias. 
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T. han pasado varios meses, al iniciar el proceso yo sentía que no iba a poder, creía que no 

lograría entregarte las herramientas para este proceso de duelo, pero hoy todo ha venido 

cambiando para bien, hoy que aspectos de tu vida crees que han cambiado? 

G. doy gracias a Dios y a mis jefes por ayudarme en este proceso, cuando inicié con usted 

doctor, hacia tres meses había muerto mi hijo, me lo nombraban y yo lloraba, la psicóloga de 

la empresa recomendó que hiciera este proceso y ya empecé con usted, hoy me siento 

contenta, porque en ese momento nadie me había escuchado como usted lo hizo, y ahí mi vida 

comenzó a cambiar. 

T. escucharte me llena de sensaciones bonitas, emociones encontradas y mucha gratitud, 

cuéntame para ti que es sentirte contenta? 

G. (sonrisa inocente), no sé cómo decirle doctor, es como estar en paz, tranquila. 

T. sí me dijeras que esa emoción la puedes sentir en algún lugar de tu cuerpo, cual sería ese 

lugar que me puedes señalar? 

G. pues es como entre la garganta y el pecho, es una cosa rara, pero como bonito doctor. 

T. debe ser una sensación extraña porque tal vez nunca la habías sentido, pero si te dijera que 

me describieras esa sensación, que me podrías decir? 

G. es esa paz que le decía antes, pero descargada, más liviana, mejor dicho, una tranquilidad 

que nunca había sentido antes, creo. 

T. es muy bonito sentir los cambios y poder reconocerlos, ¿dentro de eso que ves que ha 

cambiado en ti, que reconoces que está cargado de valor? 

G. doctor, creo que mi trabajo, con el me siento viva, que sirvo, y lo otro es mi familia. 

T. me llama la atención tu respuesta, y me surge la pregunta, por qué crees que eso que me 

señalaste, tiene valor? 
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G. yo creo en mi humilde opinión, que no solo la plata tiene valor, yo aprendí que la familia y 

también estar uno tranquilo es algo valioso, eso lo aprendí con usted doctor. 

T. veo que en tu respuesta mencionabas que, tu trabajo te hace sentir viva, a que te refieres con 

sentirte viva? 

G. cuando me levanto en la mañana me gusta saber que voy a trabajar, que hago algo por mi 

vida, que respondo por ayudar otros, que me siento útil a pesar de mi edad, que si no trabajara 

me sentiría como muerta. 

T. es muy interesante ver que, dentro de tu vida, también existe la preocupación de ayudar a 

otros, ¿qué ganas tú de hacer esto? 

G. me hace sentir alegre, me emociona saber que con mi trabajo otros están bien, con mi 

ayuda mis hijas están bien, con mi ayuda a mis nietos ellos también están bien, ve doctor, y yo 

soy feliz. 

T. me parece interesante las emociones que aparecen en ti, cuando haces algunas cosas, pero, 

¿cuándo ves a tus hijas bien y a tus nietos bien, que sientes? 

G. también me da emoción, porque yo soy parte de esa alegría y que todo a futuro estará muy 

bien y como que todo tiene sentido. 

T. cuando hablamos de sentido, podríamos decir que hace parte de lo que nos moviliza o nos 

emociona, en ese orden de ideas podría atreverme a decir que en tu vida estas encontrando el 

sentido? 

G. cuando empiezo a entender lo que me pasaba y como me comportaba, me doy cuenta que 

hay cosas que pueden cambiar, y entre esas cosas esta mi familia y mi trabajo, hoy veo el 

cambio, y veo mi vida con sentido. 

T. verte como te estás viendo en la actualidad, como te hace sentir? 

G. siento que lo pude hacer, que valió el esfuerzo, que no fue fácil pero aquí estoy. 
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T. ver algunos logro tuyos es emocionante, pero más aun ver que has encontrado huellas de 

sentido, puedes reconocerlas? 

G. creo que son mi familia, mis hijas, mis nietos, mi trabajo? 

T. en este punto logro encontrar varios elementos que han ayudado a tu evolución y el cabio 

para atravesar por ese proceso de duelo que no fue fácil, llegaste hasta aquí y quiero felicitarte. 

G. gracias doctor, fue gracia a usted, sin usted, yo no hubiera llegado a ningún lado. 

T. el trabajo y la disposición han sido tuyos, sin tu ayuda no lo hubiera logrado. 

G. gracias doctor, una pregunta, qui ya terminamos y se termina todo? 

T. por ahora haremos nuestro cierre, pero si me gustaría que nos viéramos mensualmente una 

vez, si vez la necesidad? 

G. sí doctor está bien, usted me dirá y yo le cumplo 

T. nos vemos el próximo mes en la misma fecha, igual estamos coordinando y nos veremos 

entonces. 

G. gracias doctor, cuídese mucho y nos vemos en un mes 

T. cuídate mucho, y quedo atento cualquier cosa, con mucho gusto, buen día. 
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Anexo 2 

Cuadro de Análisis 

TEMA SUBTEMA 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TRANSFORMACI

ÓN 

REACCIONES Y/O 

PREJUICIOS  

  

AUTODISTANCIAMIEN

TO 

pues yo he tenido varios 

problemas y pues nunca 

me había dado cuenta 

de eso, doctor, ¿por qué 

será? 

La autocomprensión 

empieza a revelarse 

poco a poco desde 

momentos iniciales 

del proceso. 

mira qué bonito eso, siempre hay 

personas que se preocupan por 

nosotros, están ahí dispuestas, y 

nosotros ni nos percatamos 

 

  

 

  pues por lo que he 

venido viendo, y con lo 

que trabajo con usted 

doctor creo que yo soy 

la que primero debe 

conocer sus emociones.  

La señora G., no 

reconocía que 

exteriorizar las 

emociones era algo 

que se podía 

naturalizar. 

Me emociona saber que en este 

proceso ella evoluciona, y su 

discurso comienza a ser diferente. 

 

  

 

  
creo que reconocer las 

emociones eso ayudaría 

a sentirme mejor, como 

que al final uno ve que 

está haciendo las cosas 

bien. 

Reconocer las 

emociones sirve para 

evolucionar dentro de 

un proceso 

psicoterapéutico. 

Logró sorprenderme que está 

comenzando a descubrir que la 

expresión de las emociones son 

algo natural y que exteriorizarlas 

es importante para su proceso. 
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TEMA SUBTEMA 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TRANSFORMACI

ÓN 

REACCIONES Y/O 

PREJUICIOS  

  

pues doctor hoy siento 

sorpresa, estoy 

asombrada, y diría que 

liberada un poquito.  

El desarrollo de 

autodistanciamiento y 

autocomprensión se 

empiezan a 

evidenciar. 

Pienso que vamos por buen 

camino y apenes estamos en la 

primera parte del proceso. 

 

  doctor, sabe que yo 

pensaba en eso, siento 

que allá yo lo lloré, 

pero no era ese llorar de 

antes. Sé que él donde 

esté, está bien y que 

entiendo que me hace 

falta pero que siempre 

va a estar conmigo 

Los recursos 

noologicos en este 

punto, resultan 

desplegarse de 

manera más amplia. 

me emociona saber que en este 

proceso ella evoluciona, y su 

discurso comienza a ser diferente. 

 

RECURSOS 

NOOLÓGIC

OS 

 

  

doctor, la verdad, es 

que por ejemplo viajé a 

barranquilla donde mi 

hija, estaba sola en la 

flota y en la noche 

dormí bien y en el día 

me distraje mirando por 

la ventana y ni me 

acorde que venía sola. 

La autotrascendencia, 

es otro de los recursos 

noológicos que ha 

desarrollado la 

paciente en su 

proceso.  

Pude experimentar empatía con su 

sentir porque en algunos 

momentos yo he sentido lo mismo 

y me doy cuenta que comprendo 

la diferencia entre estar solo y 

sentirse solo 

 

  

 

  

creo que tengo que dar 

más de mi parte, pero 

más que centrarse en 

el dolor de la perdida, 
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TEMA SUBTEMA 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TRANSFORMACI

ÓN 

REACCIONES Y/O 

PREJUICIOS  

  

hoy he comprendido un 

poco más y eso también 

creo que puede ayudar 

en este proceso. 

la paciente, 

comprende las 

herramientas que 

puede llegar a usar 

para la elaboración de 

su dolor. 

 

  

AUTOTRASCEDENCIA 

antes que pasaban las 

horas y ni dormía 

pensando, ahora ya no 

como por que toca, pero 

si me da hambre, y 

estoy yendo al parque 

con mi nieta una vez a 

la semana, compartir 

con ella me gusta 

mucho. 

En este punto del 

discurso la paciente 

logra tocar recursos 

noológicos como la 

afectación y la 

entrega, que antes no 

había descubierto. 

Me emociona ver las facciones de 

su rostro, como cambia y se 

emociona al ver como ha venido 

cambiando su vida. 

 

  
 

  

pues creo que sin darme 

cuenta doctor, ya me 

voy sola a hacer el 

mercado de la semana, 

y eso yo lo hacía solo 

con él. 

La autotrascendencia, 

es otro de los recursos 

noológicos que ha 

desarrollado la 

paciente en su 

proceso.  

 Me siento satisfecho, pues en 

esta sesión hemos logrado 

encontrar otras cositas que 

estaban escondidas 

 

  doctor, recuerdo que yo 

en ese viaje me sentí 

feliz, sabía que pronto 

vería a mi hija que 

estaba lejos y que hacía 

rato no la veía, creo que 

pensar en eso no me 

dejaba sentirme sola.  

La paciente se deja 

afectar por lo que la 

emociona de manera 

natural. 

Me emociona muchísimo saber 

que soy parte del cambio y que 

pude acompañar a la paciente 

para lograr lo que hasta ahora 

hemos logrado. Experimentó 

realización y crecimiento 

profesional y personal 
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TEMA SUBTEMA 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TRANSFORMACI

ÓN 

REACCIONES Y/O 

PREJUICIOS  

  doctor creo que es 

como tranquilidad, 

como paz, creo que veo 

que todo puede ser 

mejor no sé, es como 

eso.  

Un discurso que 

invita a la 

autotrascendencia, y 

donde da cuenta que 

la paciente está 

encontrando sentido a 

su vida.  

me llena de alegría ver como mi 

paciente habla, como se 

emociona, como cambia su rostro 

y su quinesia corporal es diferente 

al inicio del proceso. 

 

  

 

  doctor yo con ella me la 

llevo muy bien, desde 

siempre, pero hacia rato 

no nos veíamos, si 

hemos hablado por 

teléfono, pero vernos es 

hablar mucho, mi 

hermana para mi es 

muy importante, y verla 

me cambio la vida. 

Hoy en día reconoce 

la afectación y la 

entrega y habla de la 

manera que en su vida 

encontró sentido a 

pesar de todas las 

perdidas 

Alcanzo a comprender y sentir 

ese amor de hermanos y me 

identifico con el porque me 

recuerda mi propio amor fraternal 

por mis hermanos. 

 

  

 

  me hace sentir alegre, 

me emociona saber que 

con mi trabajo otros 

están bien, con mi 

ayuda mis hijas están 

bien, con mi ayuda a 

mis nietos ellos también 

están bien, ve doctor, y 

yo soy feliz.  

Encuentra que su 

trabajo le da sentido, 

al igual que compartir 

momentos en familia 

con sus hijas y nietos. 

De cierta manera me da tristeza 

por que veo que su evolución ha 

sido muy buena y que pronto nos 

despediremos de nuestro vinculo 

terapéutico, me siento feliz de 

lograr que este proceso se diera 

como esperaba. 
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TEMA SUBTEMA 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TRANSFORMACI

ÓN 

REACCIONES Y/O 

PREJUICIOS  

  

cuando empiezo a 

entender lo que me 

pasaba y como me 

comportaba, me doy 

cuenta de que hay cosas 

que pueden cambiar, y 

entre esas cosas esta mi 

familia y mi trabajo, 

hoy veo el cambio, y 

veo mi vida con 

sentido. 

Mas allá de una 

autocomprensión y de 

una 

autotrascendencia, la 

entrega a los valores 

de actitud, valores de 

creación, y valores de 

experiencia, llevan a 

la paciente a un 

cambio frente a la 

búsqueda del sentido. 

Es profundamente conmovedor 

saber que ella ha encontrado 

huellas de sentido 

 

DUELO 

ELABORACIÓN DEL 

DUELO 

 Aunque me siento sola 

sin mi hijo, me doy 

cuenta que aparte de él, 

hay otras personas que 

se preocupan por mí y 

me apoyan, pero que yo 

ni cuenta me daba 

Llega a reconocer que 

a su alrededor hay 

una serie de personas 

con las que puede 

contar, y de hecho 

desde allí construye 

su red de apoyo al 

iniciar proceso 

terapéutico. 

Pienso en lo difícil que es 

reconocer durante los momentos 

difíciles que contamos con las 

personas necesarias para 

conformar una buena red de 

apoyo. 

 

 
usted cree que algún día 

yo deje de sentirme así 

tan triste? La gente me 

dice que ya lo suelte 

porque no lo dejo 

descansar, pero es que 

yo lo extraño mucho. 

Tiene claro que está 

viviendo un duelo que 

está dividido en 

etapas, pero aún no 

sabe que tan extenso 

será. 

Alcanzo a sentir la tristeza y la 

frustración de la paciente por el 

dolor de su perdida. 
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TEMA SUBTEMA 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TRANSFORMACI

ÓN 

REACCIONES Y/O 

PREJUICIOS  
Sí doctor, no es que ya 

duerma toda la noche 

porque de todas 

maneras me despierto, 

pero ya no es como 

antes que pasaban las 

horas y ni dormía 

pensando 

Después de varias 

sesiones refiere la 

paciente que ha 

logrado mejorar el 

sueño, ya que los 

ejercicios que hemos 

trabajado en sesión le 

han ayudado. 

Al ser empático logro sentir algo 

de frustración al no poder dormir. 

Puedo ver que está viviendo 

algunas etapas del duelo, aunque 

no veo la necesidad de decirlo. 

 

pues doctor, sabe que 

yo creo que me toca 

resignarme, porque lo 

único que yo sé es que 

ya perdí a mi hijo, 

quien era la persona con 

quien vivía, que me 

apoyaba en todo y que 

estaba siempre para mí 

y eso nunca va a volver 

a ser así. 

La paciente 

comprende que su 

duelo es bastante 

profundo y que en 

verdad la afecta, que 

esto que está 

sintiendo no lo sintió 

antes en el duelo de 

su otro hijo.  Es clara 

la dependencia y debe 

buscar estrategias 

para lograr mayor 

autosuficiencia. 

Alcanzo a percibir el dolor de la 

paciente por la pérdida de su hijo, 

aunque no tengo hijos, el 

sentimiento alcanza a permearme 

 

 
fui al cementerio el 

domingo a visitar a mis 

hijos, cuando pasamos a 

arreglar la tumba de 

xxxx, me dio tristeza y 

lloramos con mi hija, 

pero sabe doctor ya no 

fue como antes, si me 

dio tristeza, pero no era 

El proceso de 

aceptación ha venido 

avanzando dentro del 

duelo por el que está 

transitando la 

paciente. Pude 

observar por un lado 

la dependencia de la 

paciente y observé la 

Cuando la paciente me relataba lo 

que sucedía y como lo vivía, me 

sentí molesto, incómodo por su 

dependencia. Quisiera que 

pudiera lograr independencia 

rápido porque una persona 

dependiente de otra me es 

molesto 
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TEMA SUBTEMA 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TRANSFORMACI

ÓN 

REACCIONES Y/O 

PREJUICIOS  
ese dolor como que me 

rompía por dentro fue 

algo, no sé si 

resignación, pero fue 

más tranquilo. 

importancia de las 

redes de apoyo, y la 

incidencia que tiene la 

familia en las etapas 

del duelo. 

Por ahí estuve en casa 

de mi hermana, ella me 

invito a tomar onces, 

hace rato que no nos 

veíamos, yo antes iba 

con mi xxxx, ella nos 

invitaba muy seguido, 

me sentí rara, pero, sabe 

no me sentí mal. 

Dentro de la 

aceptación aprende a 

elaborar el duelo y 

comprende que hay 

otras personas que 

llenan su vida de 

sentido y que hay 

trabajar por la 

búsqueda de este. 

Escucharla y ver que su rostro 

cambio un poco hacia la nostalgia 

me recordó mi propio sentimiento 

por algunos seres queridos que ya 

no están. 

 

 

me siento diferente, me 

siento como feliz, 

compartir con mi 

familia me hace sentir 

feliz, ahora mi familia 

es todo lo que tengo y a 

pesar de todo no pienso 

perder más tiempo sin 

ellos 

La paciente ha 

aprendido que, la 

perfección no existe y 

que ella como 

cualquiera puede 

llegar a equivocarse, 

y aprender a aceptar 

que podemos 

cambiar. Una de sus 

estrategias de 

afrontamiento era 

aislarse, y claramente 

lo hacía dedicando 

El escuchar un discurso más 

acertado, por parte de la paciente 

hacia los otros, me logra generar 

paz y tranquilidad, porque sé que 

la evolución de la paciente va por 

buen camino. 
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TEMA SUBTEMA 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TRANSFORMACI

ÓN 

REACCIONES Y/O 

PREJUICIOS  
mayor parte de su 

tiempo al trabajo. 

RASGOS DE 

PERSONALIDAD 

DEPENDIENTE 

sí creo que debo 

mejorar en algunas 

cosas, pero no creo que 

deba hacerlo porque me 

lo digan, tal vez antes 

era así. 

Es consciente que 

necesita un cambio en 

ella para no seguir 

haciendo las cosas por 

complacer a los otros. 

La señora G quiere 

ser mejor para los 

otros, algo que hace 

parte de los rasgos de 

su personalidad 

dependiente. 

Es una gran alegría ver que mi 

paciente evoluciona 

 

 

Eso era lo que me 

pasaba...antes hacia 

algo por que los otros se 

sintieran bien. 

La señora G., logra 

reconocer que está 

haciendo cosas 

porque le nacen y son 

para ella sentirse 

mejor, y no para que 

los otros le den su 

aprobación. 

Me genero curiosidad lo que ella 

expresaba y me pregunté para que 

hacer las cosas solo por 

complacer a otros, que bobada, 

una cosa clara es que lo que uno 

debe hacer siempre es por uno, 

clara mente aquí hay una fuerte 

dependencia, me dije a mi mismo. 
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TEMA SUBTEMA 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TRANSFORMACI

ÓN 

REACCIONES Y/O 

PREJUICIOS  

pues sobre eso estuve 

pensando doctor, y 

sabe?, creo que ahora 

me siento muy bien, ya 

hago cosas sola, 

disfruto estar sola… 

Ella ya hace bastantes 

cosas sola, aunque 

tiene algunas 

dificultades, estas son 

mínimas, pero el 

hecho que disfrute su 

soledad eso habla 

muy bien de su 

evolución.  

Me emocione realmente al saber 

que ya habíamos llegado hasta ese 

punto, incluso se lo expreso y su 

respuesta fue una bonita sonrisa 

en su rostro. 

 

 
pues es que no sé cómo 

decirlo doc., fue como 

un vacío en el pecho, 

pero miré que no sentí 

dolor, más bien fue 

como una nostalgia…  

pero no me dieron 

ganas de llorar o la 

sensación de tristeza 

que me daba antes... 

La nostalgia a la que 

se refiere doña G., es 

un sentimiento que 

ella fue tramitando y 

que hoy en día este 

sentimiento fue 

resignificado. 

Es emocionante como cambia un 

paciente que transita por el dolor, 

lo entiende y lo resignifica, y más 

aún saber que uno coloco su 

conocimiento y experiencia en 

aquel caso para que esta persona 

encontrara propósito a su vida. 

 

 

si doctor, no me gusta 

estar sola, procuro que 

así sea mis nietos estén 

conmigo, cuando me 

desesperan si prefiero 

estar sola pero cerquita 

de ellos. 

Poco a poco va 

evidenciando su 

evolución, 

actualmente gusta de 

pasar momentos sola, 

siendo esta parte de 

su proceso de 

recuperación. 

Siento como una dualidad, que 

luego me aclara, pero 

verdaderamente hace parte de 

alguna manera de la dependencia. 
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TEMA SUBTEMA 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TRANSFORMACI

ÓN 

REACCIONES Y/O 

PREJUICIOS  

sí doctor, siempre 

pienso que uno debe 

hacer las cosas 

pensando en los otros 

En la actualidad 

expresa que ella a 

veces hace las cosas 

pensando en los otros 

y no es porque le den 

su aprobación, sino 

porque dice que lo 

hace porque cree que 

así cuando hagan algo 

por ella lo hagan 

porque les nace. 

Cuando la paciente me expreso 

esto, fue iniciando el proceso 

psicoterapéutico, me genero 

confusión y algo de frustración, 

pensé en su dependencia, y me 

sentí mal. 

 

lo único que yo sé, es 

que ya perdí a mi hijo, 

quien era la persona con 

quien vivía, que me 

apoyaba en todo y que 

estaba siempre para mí 

y eso nunca va a volver 

a ser así. 

la aceptación de la 

perdida la lleva a 

reconocer que hay 

personas a su 

alrededor que la aman 

y ella logra ver en 

ellos valores que no 

había visto antes, 

conectándose al 

sentido de su nueva 

vida como en algún 

momento lo expreso. 

Al escuchar esa parte de la 

entrevista logré conectarme a su 

tristeza, pude percibir de alguna 

manera su dolor. 

 

 
Tomado de: Fuente Propia 
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