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Identificar las Reacciones emocionales manifestadas en la primera fase de negación del 
duelo, este es el objetivo que se busca en el análisis de caso, se basa en los fundamentos 
teóricos que son participes en la obtención de un conocimiento apto conforme al duelo y 
su primera fase de negación, aquí se destacan los mecanismos de defensa, al rechazo de 
la pérdida aborto espontáneo, se establece el proceso terapéutico, en pacientes que se les 
dificultad concluir el proceso del duelo,  como la asociación libre de ideas y se proclama el 
apoyo emocional como base primordial considerándolo como un elemento  valioso. 
También se utilizó la metodología de la investigación cualitativa de tipo descriptiva que se 
basa en una estructura que refleja la problemática a estudiar, se emplearon métodos 
inductivo, comparativo y biográfico, se los ejecutó para la obtención de datos de testimonio 
real, experiencias, sucesos, para identificar, las reacciones emocionales, de la primera 
fase del duelo  como incredulidad, ira, resentimiento, culpa, sensación de desconsuelo, 
dolor físico y psicológico de los dos casos. Las técnicas o instrumentos esenciales como la 
entrevista, la observación y el test psicológico, intervinieron como elementos para dirigirse 
al pasado y presente de las pacientes, se manejó la hoja de observación, para evaluar la 
expresión tanto mímica como corporal. Se presenta la discusión de resultados, se 
evidencia con herramientas psicológicas confirmando el impacto psicológico en la primera 
fase de negación  del duelo. Concluyendo que ante un hecho traumático se activan 
elementos denominados mecanismos de defensa catalogado como uno de los principales 
la negación, conocido como estado de  shock  prevención que surge oponiéndose como 
una pared trasparente para amortiguar la intensidad del dolor, y se recomienda que el 
terapeuta intervenga eficazmente con la corriente psicológica de preferencia para la 
obtención de resultados favorables, y recalcar la ayuda emocional, para que las pacientes 
se sientan respaldadas, motivadas y seguras que concluirá con éxito la fase de negación 
del duelo. 

 
PALABRAS CLAVE: Reacciones, Duelo, Negación, Aborto, Espontáneo. 
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Identify the emotional reactions expressed in the first phase of denial of the mourning, this 
is the goal that you are looking for in the analysis of case, is based on the theoretical 
foundations that are involved in obtaining a knowledge suitable in accordance with the duel 
and its first phase of denial, here emphasizes the mechanisms of defense, to the rejection 
of the spontaneous abortion loss, establishing the therapeutic process, in patients that 
were difficulty completing the process of mourning, such as  the free association of ideas 
and proclaims the emotional support as primary basis considering it as a valuable asset. It 
was also used the methodology of qualitative research of a descriptive type that is based 
on a structure that reflects the problem to be studied, we used inductive methods, 
comparative and biographical, implemented to obtain data of real testimony, experiences, 
events, to identify, emotional reactions, of the first phase of mourning as disbelief, 
anger, resentment, guilt, a feeling of disbelief, physical and psychological pain of the two 
cases. The essential techniques or instruments such as the interview, observation and 
psychological testing, intervened as elements to address the past and present of the 
patients, is handling the observation sheet, to evaluate the expression both mimic as 
physical. Presents the discussion of results, with psychological tools evidence confirming 
the psychological impact on the first phase of denial of mourning. Concluding that before a 
traumatic event are activated elements called defense mechanisms listed as one of the 
major denial, known as a state of shock prevention that oppose arises as a transparent 
wall to cushion the pain intensity, and it is recommended that the therapist intervene 
effectively with the psychological power of preference for obtaining favorable results, and to 
stress the emotional support, to ensure that the patient will feel supported, motivated and 
safe that will conclude with success the phase of denial of mourning. 

 
 
 

KEY WORDS: reactions, grief, denial, Abortion, spontaneous. 
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INTRODUCCIÓN      

 

Duelo en aborto espontáneo, impacto ocasionado por pérdida del objeto amado “no se 
trata entonces de solo una pérdida real, sino imaginaria” (Vargas, 2010, pág. 6).Se trata de 
asimilar una verdad ocurrida, un suceso que lleva consigo el valor simbólico de una mujer. 
Posterior al suceso aparece la primera fase de negación, la cual se esclarece a través de 
diferentes reacciones emocionales efectuando una expresión de no aceptarlo. Sin 
embargo hay que recalcar que todos los seres humanos alguna vez en la vida 
atravesamos por algún tipo de duelo, pero para que se dé un duelo hay que establecer un 
vínculo estrecho, lleno, de amor, cariño por el cual se haya construido una unión esencial 
para que se desencadene esta etapa dolorosa “la unión afectiva que se establezca entre 
la madre e hijo se genera desde el momento en que se estableció la decisión de recibir al 
hijo, entonces brotan sentimientos de apego al nuevo ser (Araya, 2014). Este suceso 
provoca la fase de negación como un estado de shock que da como reacción una aguda 
conmoción “Es muy importante la función subjetivante en el duelo, que tiene que ver con la 
posibilidad de cada mujer de rearmar la escena del mundo, su trama significante sus 
recursos simbólicos e imaginarios para hacer frente a la embastida de lo real que la 
pérdida de un ser querido ocasionó” (Elmiger, 2010, pág. 19). La mujer en esta primera 
fase ejerce un mecanismo de defensa para poder afrontar la pérdida del objeto amado, ya 
que ella lo adaptó a su vida como una pertenencia, simbólicamente esperado y amado, 
con un gran valor significativo. Según los estudios revelados de fuentes demuestran que 
se efectuaron millones de casos de abortos espontáneos en una de las reconocidas 
instituciones  de la ciudad de Machala, de la misma manera informan que un número 
reconocido termina en una pérdida de gestación temprana. Las examinadas consideran 
que es un estado muy difícil de asimilar, reprochando ciertas situaciones, y generando un 
resentimiento a personas que ellas consideran culpables, si este duelo no concluye se 
destacara un grave problema psicológico.  

 

El presente trabajo se Estructuro con lógica y secuencia, en el cual se planteó y se 
persiguió un objetivo, se estableció en el capítulo uno, un análisis sobre la primera fase de 
negación del duelo, por lo cual se integraron artículos científicos por obtener un amplio 
conocimiento y la validez necesaria, para este importante tema. En el capítulo dos de igual 
manera se realiza un análisis de las reacciones emocionales de las pacientes en la 
primera fase del duelo desde el enfoque del psicoanálisis, se complementa con bases 
teóricas de la investigación, donde se identifican aspectos relacionados con el duelo, la 
primera fase de negación, reacciones emocionales que interfieren en esta fase, 
respaldado con artículos científicos relacionados con el tema. En el capítulo tres, se ha 
definido la metodología empleada donde la modalidad de estudio es cualitativa, porque el 
tema así lo amerita, se selecciona los métodos y técnicas de investigación para ejercer 
una recolección de datos que   serán necesarios para los resultados de la investigación. 
En el capítulo cuatro se conoce la triangulación de los resultados, verificando la 
información con la entrevista, ficha de observación, test aplicado, se establecen las 
conclusiones y recomendaciones, se hace constar las referencias bibliográficas utilizadas 
y los respectivos anexos. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
EL DUELO EN EL ABORTO ESPONTÁNEO, SU PRIMERA FASE 

 

Generalmente interpretado como una experiencia dolorosa, que provoca una fractura en la 
vida común. Registrada y revelada por ciertos colaboradores de la teoría  del Psicoanálisis 
como (Meza et al., 2010, pág.28) quiénes señalan que: 

La reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo; o, 
también, la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción 
cuando un vínculo afectivo se rompe. Incluye componentes psicológicos, físicos y sociales, 
con una intensidad y duración proporcionales a la dimensión y significado de la pérdida.  

 

Considerada como una etapa emocional devastadora, que genera cambios en el área 
social, en el  estado físico, y psicológico produciendo sufrimiento por el vínculo afectivo 
dando validez al apego. 

 

La base principal para que se dé un duelo es el apego, sin este no existe, se lo  designa 
cuando se da un vínculo amoroso entre la persona y el objeto. Por ende cuando se refiere 
a  un objeto se lo señala en sentido freudiano, refiriéndose a la relación con la figura de 
sus cuidadores (Gea, 2014). 
 
 

La unión de la madre con el niño se genera desde antes de nacer, desde ahí se establece 
un vínculo estrecho, que es catalogado de gran valor fundamental para el adecuado 
crecimiento psicoafectivo del nuevo ser. El apego es propio de la positiva relación madre e 
hijo, al ser esperado y concebido interviene y ayuda en su desarrollo normal (Tello et al., 
2010). 
 

“La madre tiene una realidad interna con su propia construcción de maternidad, en la cual 
la historia de su infancia imprime un sello importante en la propuesta que haga a su bebé y 
el desempeño de su maternidad” (Botero, 2012, pág. 135). Se refiere a las  reacciones 
emocionales que mantiene la mujer con respecto a su maternidad, sus expectativas 
positivas o negativas  se anunciaran conforme la estructura que asumió en sus relaciones 
tempranas de infancia.  
 
  

“El apego se desarrolla como un modelo mental interno que integra creencias acerca de 
uno mismo, otros y el mundo social en  general y juicios que afectan la formación y 
mantención de las relaciones íntimas durante toda la vida del individuo” (Velasco, 2011, 
pág. 220). El ser humano se relaciona por naturaleza, adquiere cualidades de amar y ser 
amado, por ende al establecer ruptura ante un suceso traumante, como la denominada  
pérdida significativa afecta su estabilidad emocional, su estructura, este hecho  alteraría 
diferentes áreas de vida de la mujer. 
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El duelo desde la perspectiva desencadenante denominada  Aborto Espontáneo (Durán de 
Bouquet, 2012).Se presenta una problemática que se fija en el hecho traumático, el cual 
desencadena algún daño psicológico, y al no superarlo psiquiátrico, presentando, ira, 
forzando soledad, vacío, dolor interno, contaminando las áreas de apoyo, generando 
aislamiento al mismo círculo ambiental que la rechace o le de protección. Acontecimiento 
de la vida difícil, que puede desencadenar un trastorno al no ser concluido el duelo, 
afectando áreas significativas de la mujer, sentir frustración sentimientos de soledad, 
irritabilidad, culpa, llanto muchas veces, falta de apoyo e incapacidad para encontrar 
significado a su pérdida.  
 
 

En la Primera fase de negación se disuelven reacciones emocionales comprendidas según 
(Bravo, 2010, pág.5) en: 
 

La conmoción, el sentimiento de insensibilidad y de incredulidad. Se reconoce esta etapa 
compuesta por sentimientos encontrados, como los expresados atreves de preguntas 
incrédulas, fuera de acceso con el hecho de conectarse con la realidad. Pero el hecho de 
que alguien que amamos en el tiempo y en el espacio ya no existe no nos parece 
eternamente real, está más allá de nuestra credulidad. 

 

La mujer atraviesa un impacto, confusión desorientación  para continuar con normalidad 
su vida cotidiana, siente melancolía, situaciones de búsqueda, ira, sentimientos 
encontrados y de culpa, manifestando percibir llanto, sacudidas en el vientre  
desencadenando soledad y aislamiento (López, 2011).Shock recargado de aturdimiento, 
cambios de humor, entre ello la culpa, sensación de consuelo que intentan sustituir el 
objeto perdido proporcionando deslucidez mental. 

 

Se analiza porcentajes actuales según entidades reconocidas a nivel Mundial, del País y 
de la Ciudad, que respalden un número de cifras sobre casos registrados de aborto 
espontáneo. 

 

Los datos específicos según la (OMS, 1995) demuestra que se realizó un promedio de 46 
millones de casos de abortos a nivel mundial, 26 millones fueron legales y 20 millones 
ilegales a nivel mundial, de los cuales 35 por cada 1.000 de sexo femenino en edades de 
15 a 44 años. 

 

Según  (INEC-ECUADOR, 2012) capturó estadísticas de egresos hospitalarios sobre la 
provincia de El Oro registrada en la lista de 298 causas -CIE-10 acentuada como 
diagnóstico (AE) y revelando una suma total de egresos de 193 pacientes. La maternidad 
Mariana de Jesús, en el suburbio de Guayaquil, que atendieron en el año 2007 un aborto 
por cada tres embarazadas, el 10% se produce espontáneamente. 
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Explorando la Guía clínica del Ministerio de Salud Pública (MSP, 2013) revela una 
incidencia de ese periodo, encajando al aborto espontáneo como el más frecuente, 
señalando que alrededor de 1 de cada 5 embarazos reconocidos terminan alrededor de 
los primeros tres meses de gestación, causado por varios factores, entre ellos una 
anomalía cromosómica. La mayoría de los (AE) son tempranos 80% ocurre las primeras 
12 semanas. 

 

En la ciudad de Machala se encuentra situado el Hospital Teófilo Dávila, conforme datos 
proporcionados por la institución, se registran en el año 2014 un porcentaje de 760 
mujeres con (AE), y lo que respecta al periodo 2015 hasta la fecha actual mes de 
Septiembre, un número de 435 abortos espontáneos. Estos datos son fundamentales para 
el estudio diacrónico, de esta manera se contribuye al conocimiento de un caso evidente 
de una mujer de 30 años de edad, que fue trasladada del subcentro de la Ponce Enríquez 
al (H.T.D) de Machala, en términos de urgencias por un aborto espontáneo de 8 semanas. 

 

La presente investigación es efectuada en el Hospital Teófilo Dávila perteneciente a la 
provincia de El Oro, Ecuador. En el segundo piso del  área de obstetricia se analiza a un 
número  de dos pacientes que afrontan un duelo por embarazo espontáneo, presentando 
un daño afectivo emociones perplejas, llanto, dolor interno, y externo, culpa reproche. Se 
pretende identificar las reacciones emocionales manifestadas  en la primera fase del duelo 
de cada una de las pacientes. 
 
 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 
REACCIONES EMOCIONALES EN LA PRIMERA FASE DEL DUELO  DESDE EL 

PSICOANÁLISIS. 

 

Para dirigirse a las reacciones emocionales provocadas por un duelo, habrá que darle 
importancia a la unión formada “Los vínculos afectivos son la expresión de la unión entre 
padres e hijos” (Pérez & Támara, 2013,pág.19).Este lazo afectivo es adquirido por una 
expresión de amor de un ser a otro. 
 
 

“La vinculación afectiva intensa y duradera de carácter singular que se desarrolla y 
consolida entre dos personas, por medio de su interacción reciproca y cuyo objetivo mas 
inmediato es la búsqueda y mantenimiento de la proximidad” (Fernández, 2013, pág. 
5).Los vinculos estrechos se ligan durante todo el ciclo de vida, establecen un desarrollo 
sano con el objeto amoroso. 
 
 

La pérdida afectiva, cargada de reacciones emocionales, un hecho lleno de dolor, y 
fractura de la condición de la madre, reflejándose como uno de los impactos con mayor 
shock emocional (Limonero,2010).El duelo esta fundamentalmente vinculado con la unión 
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afectiva, conforme a esta unión se hará presente la intensidad de las reacciones 
emocionales, ante la pérdida amorosa. 
 
 

Las reacciones emocionales, no solo serian impulsos instintivos puros, sino el efecto de 
las fantasias inconscientes (Ramírez, 2010). Estas emociones son internas y espontaneas 
al ocurrir una pérdida reaccionan de inmendiato ante el dolor. 
 
 

La mujer que atraviesa un duelo se ha sumergido en el dolor, quebrando el soporte de su 
sentido de vida, rompiendo los recuerdos, los sueños las palabras que enlazaban la 
relación madre e hijo (Moreno, 2011). El duelo es la acción de muerte, frustrando el 
vínculo establecido que giran alrededor del objeto perdido. 
 
 

En primera fase de negación, se atraviesa una barrera para amortiguar el impacto, los 
elementos de defensa suelen relajar las presiones de un hecho devastador, con el objetivo 
de provocar una reacción gratificante que disimule el dolor de la pérdida (Vels, 2010). 
 

 
Al entablar la primera fase de negación del duelo con el Psicoanálisis hace referencia a 
aquellas reacciones emocionales inconscientes que se producen en este impacto “se 
presenta una aguda conmoción psíquica en la que hay un estado de aturdimiento y 
sorpresa que puede causar embotamiento y/o liberación emocional intensa como 
resultado del brusco desequilibrio ante la pérdida“. Se genera una inestabilidad psíquica 
resaltando de una forma brusca la afectación psicológica de la mala noticia. “La negación 
de los hechos, es una defensa provisional que suele durar de pocas horas a unas 
semanas después de la pérdida y se caracteriza por la presencia de una conducta 
semiautomática” (Pinzón, 2010, pág.143). 
 

 
Otro punto de conexión que se vincula  “La renegación se constituye en estos casos como 
un potente mecanismo de defensa que introduce importantes modificaciones en la 
percepción de la realidad” (Caparrós, 2010, pág. 377). Este es un proceso del cual se 
estructura el duelo, se genera paso a paso después de la pérdida compone la barrera de 
mecanismos de defensa. 
 
 

“Por su parte, en la renegación, se hace caso omiso al hecho que se percibió; a la 
representación y se intenta sustituir” (Manrique & Londoño, 2012, pág. 139). Esta tutela 
sustrae una actitud diferente no le da significado a la causa, promueve un intento fallido de 
moldear la realidad. 
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Un refuerzo del movimiento simultáneo, reconocimiento así como un rechazo, desaprueba 
al mismo instante, no se silencia su existencia. El hecho  se estaciona y rápidamente se 
rechaza con el juicio que ha ocurrido, esta controversia produce efectos externos dañinos 
y traumáticos más perjudiciales que el silencio (Roberts, 2010).El rechazo se pronuncia de 
inmediato posterior a la devastadora noticia, sus efectos contradictorios repercuten contra 
su bienestar. 
 
 

Otro mecanismo diferente, la represión mantiene el propósito de satisfacer el deseo 
anhelado, alejando el displacer (Sigmund, 2009).Barrera elemental impuesta para hacer 
relevante la compatibilidad de lo inconsciente al preconsciente protegiendo el hecho 
traumático y manipulando el contexto para no asimilar la realidad de la pérdida. 
 
 

„‟Lo reprimido no es el recuerdo de un trauma sino una fantasía de un trauma con el 
mismo valor del hecho real aunque no sucedido‟‟ (Murgía & Reyes, 2010,pág.128).La 
ilusión del recuerdo, valor real del objeto que da la mujer al niño, aunque no hubo 
nacimiento, ya le dio simbolización a la pérdida. 

 

Para dar un respaldo a las reacciones emocionales que se proyectan en la mujer. Las 
pulsiones agresivas que se deprimen deben canalizarse, de tal manera habría un aumento 
de rigidez provocando un huracán interno. Se manifiesta la catarsis, aflora las pulsiones 
provocadoras transformándolas en conductas aceptables y socialmente útiles (Palomero, 
2010).Se refiere a los sentimientos reprimidos, que no dan su curso por concluido, 
modifican su conducta, permite redimir la carga de lo no brotado. 

 

„‟La pulsión de autoconservación tiene una naturaleza libidinosa, tal como lo ha 
demostrado su conceptualización el narcisismo‟‟ (Benjamín ,2011, pág. 207).Se refiere 
sobre el deseo de conservar la maternidad, al frustrarse se da la agresión al no sentirse 
capaz, reflejando a la figura materna como una cualidad, y admiración por sí mismo. 

 

En la emoción de aquellas mujeres se produce una ausencia del vínculo “La pérdida de la 
capacidad de elegir un nuevo objeto amoroso, lo que equivaldría a sustituir al 
desaparecido” (Sigmund, 1917, pág.3). Realiza un cambio significativo en la línea afectiva, 
sufrimiento, desinterés en realizar planes futuros de conseguir concebir por miedo al 
fracaso. 
 

 
“La pérdida del objeto como horizonte de lo imaginario define el dominio propio de lo 
humano, ya que lo imaginario abarca el orden que está soportado por la diferencia, donde 
la ausencia hace posible el destino sexual del hijo” (Rodríguez, 2010, pág. 60). El Futuro 
incierto causa daño, desaparece el vínculo formado. 
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“Hay un paso, del temor al dolor que se realiza a través de la culpa, que es vehiculizada 
por el amor, el dolor ya no se produce por el aniquilamiento personal, sino por el del otro, 
de ahí el duelo” (Fernández, 2012,pág.32).El miedo a perder lo amado, conservado como 
un tesoro, la angustia y la culpa persisten ya que no depende defender su vida individual, 
sino por conservar la existencia del objeto deseado. 

 

(Díaz, 2011,pág.4) revela que: 

El examen de la realidad le evidencia al sujeto que su objeto amado ya no existe y le 
demanda que la libido renuncie a todas sus ligaduras con él, encontramos aquí una 
exigencia formulada por el principio de realidad que le impone al sujeto la pérdida del objeto 
amado y le pide la renuncia a sus fuentes de satisfacción libidinal. 

 

La verdad recae después de la mala noticia, tratando de revelar a la mujer la realidad del 
hecho, un rompimiento de la unión maternal, proponiéndole la renuncia del objeto perdido.  

 

“En la familia moderna en la cual el hijo ocupa un lugar central y cada niño es considerado 
como insustituible, su muerte crea un caos en la estructura que se ha consolidado a su 
alrededor” (Díaz, 2010, pág. 4). El hijo es eje central del núcleo familiar, cabe recalcar que 
de alguna manera el niño es visualizado como un ser lleno de vida, la muerte tiene un 
transcurso desapercibido, al asimilar la realidad sobre la muerte, deduce que el hecho no 
abarca edad, destruye esa idea irrelevante. 

 

La muerte provoca ansiedad, gira entorno a la tristeza y mientras el recuerdo se prolongue 
provoca compulsión a la repetición (Palencia, 2012).La muerte establece cambios 
profundos, mientras los espacios no sean complementados y los recuerdos no sean 
superados dará paso al reproche y la melancolía como un proceso de duplicación. 
 

 
La mujer según Freud transcurre por una etapa, al ocurrir la pérdida del primer embarazo 
el hecho traumático se da, de tal manera que se impide la reproducción (castración), 
debido a la frustración. Bajo esta visión Posada (2010, pág. 9) manifiesta que: 
 

Se ocupa una estructura fundamental, la verdad está referida a la castración, la percepción 
visual de la privación anatómica de la mujer, percepción que para él se constituye en la 
experiencia traumática paradigmática, es la verdad que se sacrifica, que se reprime de 
múltiples maneras. 

 
 

Tras el suceso negativo de pérdida se fundamenta un modelo compuesto de sentimientos 
y pensamientos que se cohíben y tratan de surgir con diferentes reacciones, como el 
resentimiento y la incredulidad para amortiguar la realidad. 
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No se trata en la anamnesis psicoanalítica de realidad, sino de verdad, porque es el efecto 
de una palabra plena reordenar las contingencias pasadas dándoles el sentido de las 
necesidades por venir, tales como las constituye la poca libertad por medio de la cual el 
sujeto las hace presentes (Muñoz, 2013,pág.137).Es fundamental la verdad en la historia 
del paciente, información recolectada en sus áreas de vida para poder indagar datos 
desde antes de su nacimiento, hasta lo actual, generando una hipótesis desde sus 
carencias afectivas, ideales, sus fortalezas y su sentido de vida. 
 

 
La tendencia psicoanalítica se dirige a los mecanismos de defensa en sus teorías, se ha 
realizado enlaces con el tema del apego, a la pérdida de objeto, a los elementos que se 
enfrentan después de un hecho traumante. “El afecto quedó ahogado al no poder 
apalabrarse durante y después de la vivencia traumática” (Soria et al., 2014, pág. 81). Se 
enfatizó con la pérdida del objeto amado (aborto espontáneo), generando la primera fase 
de negación del duelo, la etapa de la no aceptación de dolor y sufrimiento. 

 

Conforme a la frustración, la mujer con desesperación recurre a un mecanismo de defensa 
para fortalecerse a sí misma y compensar la pérdida no asimilada, siendo el objeto 
amoroso significante en su vida, solo así tomara valor, y se alejara del suceso del cual ella 
se siente amenazada (Castro, 2010).Se establece en la mujer el denominado mecanismo 
de defensa que permite relacionarse de inmediato con las reacciones emocionales 
amortiguando el dolor, y confrontando las etapas de duelo que están por atravesar. 

 

La negación considerada desde el psicoanálisis como “Intentos de perpetuar la relación 
pérdida” (Raya, 2011, pág.77). Capacidad de no asimilar, y de mantener forzados los 
recuerdos que establecieron el vínculo antes de la pérdida. “Los mecanismos de defensa 
pueden ser reacciones rígidas y automáticas” (Galor & Henstschel, 2013,pág.120). 
Componente traumante ante una pérdida que se establece de inmediato con 
comportamiento indiferente. 

 

“Afirmación perteneciente al eros y negación consecuencia de la expulsión perteneciente a 
la tendencia destructiva” (Gallo, 2010,  pág. 3). Placer frustrado del objeto amoroso de 
inmediato da paso al inicio de la primera fase de negación impuesta como mecanismo de 
defensa ejercida como una protección de confort a la angustia prolongada. 

 

En la negación se involucran una serie de pensamientos y sentimientos transportados e 
implantados en la conciencia del sujeto, éste refuerza la presencia del objeto perdido con 
lo que se implementa de deseo falso para sí misma, protección que establece a su mente 
satisfaciendo su deseo en el recuerdo falso que se ha impuesto. (Cramer, 2013). Intento 
de ejercer una desaprobación de la realidad, reforzando su consciente para restablecer el 
vínculo  en base a los recuerdos antes de la pérdida, forzando a proceder  su mecanismo 
de defensa la negación. 
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“Se destaca precisamente que la represión consiste en un rechazo de la representacion de 
palabra, aquella se destaca luego del carácter tópico de la represión” (Sigmund, 2009, 
pág. 2).La represión tambien es un elemento de defensa que succiona momentáneamente 
ese dolor, rechazando incredulamente la realidad para que no sean asimilados por la 
conciencia. 

 

Los procesos emocionales, la irritabilidad, la culpa, el grado de dolor y tristeza tiene una 
intensidad  que refleja efectivamente la expresión de los progenitores, resentimiento por sí 
misma, enojo, evitación por la sociedad  y emociones expresadas por la pérdida (García, 
2012).El dolor está presente por la pérdida de su objeto amado, lo hacen notorio de 
diferentes maneras ya que un hecho de dolor hace una diferencia de un antes y un 
después en la vida sobretodo de la mujer. 

 

Una expresión muy notoria en la mujer es la ira “satisfacción implicada que si bien puede 
causar pesar a la persona que la sufre, también es acompañado de cierto placer 
relacionado con la fantasía de venganza que se pone en juego” (Fonseca & Alizo, 2010, 
pág. 87). 

 

“Quien sufre paraliza su actividad su dinámica vital, de hecho la tristeza se opone al motor 
que nos fuerza a la realidad de una determinada actividad” (Torralba, 2010, pág. 35).La 
mujer pierde su interés por las actividades que antes le gustaban ahora las omite, se 
centra en una sola necesidad, en el dolor ya que eso representa su figura maternal. 

 

“El síntoma irrumpe, en la vida del sujeto, como el indicio y el sustituto de una satifacción 
pulsional interceptada por la represión” (Schoffer, 2013,pág.77).El dolor se convierte en la 
causa que inestabiliza el estilo de vida de la mujer se opone ante en el intento de no 
aceptar y satisfaccer su sufrimiento. 

 

“Lo simbólico, como red estructurante que preexiste al individuo, intenta apresar, nombrar, 
para hacer presencia” (Naranjo, 2010,pág.128). La culpa, el reproche juega en la 
conciencia de la mujer, haciendo padecer estados de culpa llevándola a caer por su 
sufrimiento y remordimiento de no aceptar la muerte de lo amado y esperado. 
 

 
En el dolor también surge un componente. Es básico hacer referencia en la pérdida de 
objeto a la angustia, ya que se produce como un suceso de transcurso inmediato y la 
conciencia no está de acuerdo con la nueva realidad que especula (Correa, 
2010).Conforme la primera fase de negación se presentan varios componentes como la 
angustia, impuesta por culpa,reproche, estos intervienen de inmediato en la psiquis de la 
mujer tratando de ejercer presión para soportar de alguna manera la pérdida del objeto 
anhelado. 
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“La relación entre libido y angustia se invierte en Klein; ya no es la libido reprimido que 
genera angustia sino es el efecto de angustia,los sentimientos de culpa y las tendencias 
reparatorias que impulsan la relación libidinal y con ello el desarrollo de la libido” 
(Garbarino, 2012,pág.19).Lo que genera la angustia es la pérdida de algo no asimilado un 
objeto esperado, toda esta carga de energia negativa esta desarrollada por la presión de 
la negación. 

 

“La culpa aparecería como un producto de la división entre el placer y el goce, en el cual el 
placer daña o impide el goce” (Jaramillo, 2011, pág. 34).La mujer siente todo 
remordimiento frustración, dolor de esta manera se culpa tras el suceso este le impide 
olvidar el objeto perdido. 

 

 “Las conductas defensivas no solamente aparecen en los procesos psicopatológicos sino 
que intervienen normalmente en forma adaptativa en todo desarrollo de la organización 
psíquica” (Sneiderman, 2010,pág.310).El ser humano por naturaleza tiene una estructura 
con respecto a todas las partes del cuerpo y las reacciones emocionales no son 
excepción, por lo tanto tenemos nuestra propia manera de expresar, y se da distintas 
formas solo asi hábra una opción para poder adaptar ese suceso de pérdida y equilibrar la 
salud mental. 

 

“Las imágenes de los recuerdos invaden y recobran una intensidad especial” .En la mujer 
los recuerdos de su primer eco y su fotografías en estado invaden su memoria ya que el 
vínculo de amor formado tenia un gran significado.”La fuerza de todas estas imágenes 
parece necesaria para oponerse al dolor por la pérdida real y luego por un temor al olvido” 
(García, 2010,pág.92).Todo esto es parte de un duelo la necesidad de asimilar y el miedo 
al olvidar al objeto perdido. 

 

“En esta fase se experimenta sobre todo pena y dolor” .En la negación, luego de la 
experiencia, se aprecia en la mujer, frustración, llanto, desconcierto, incredulidad, 
sensación de vacío, son diferentes las reacciones de cada mujer de reflejar su dolor, este 
estado trata de dar un equilibrio a su vida en un lapso de tiempo, para definir el proceso de 
duelo como normal “El shock es un mecanismo protector, da a las personas  tiempo y 
oportunidad de abordar la información recibida” (Cabodevilla, 2010, pág. 167). 

 

Se considera una técnica para un fin terapéutico con respecto al duelo Bornhauser & 
Rosales (2015,pág.39) manifiestan que: 

En consecuencia, lo inadmisible es desalojado y obligado a transformarse de alguna 
manera antes de intentar retornar en una forma que resulte tolerable para la consciencia y 
no atraiga sobre si el trabajo de la represión que la negación hipnótica fue capaz de forzar 
de manera temporal. 
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Una técnica que da paso al inconsciente para forzar y eliminar aquello que no es liberado 
y que causa dolor, lo que no permite continuar o superar la pérdida, sustentándola como 
una situación que será superada y que no recaiga sobre aquellos impulsos retraídos que 
fueron obligados a esfumarse. 
 
 

“El proceso analítico es una condición que se activa a través del vínculo que sostiene la 
pareja analista-analizado, basada en los conceptos primarios del psicoanálisis: 
inconsciente dinámico, fantasía, transferencia, contratransferencia, que le otorgan una 
dimensión tridimensional a la realidad psíquica” (Laverde, 2011, pág. 120).La terapia 
incursiona atreves de una base psicoanalítica, evaluando una serie de representaciones 
en la cual se le dificultad manifestar al evaluado, deseos frustrados, cambios emocionales 
que han pausado el ritmo de vida, y proclama una ayuda psicológica para situarse en su 
propia realidad. 

 

Una herramienta esencial “La transferencia reside en ese proceso en virtud del cual el 
analista queda mediatizado por las cargas de objeto inconscientes. Esta mediatización se 
articula con los procesos de significación” (Berdullas et al., 2010, pág. 43). Elemento clave  
para guiar el tratamiento ya que desplaza aquellas emociones ligadas, abandono del 
objeto y esa energía se revierte en algo positivo para que no continúe reprimido, continua 
el trabajo del terapeuta con la expulsión de las cargas inconscientes insatisfechas. 

 

Las reacciones emocionales son parte del dolor, en caso de no ser superadas habrá que 
intervenir psicológicamente. El fin de realizar un estudio sobre la primera fase de negación 
es llegar a identificar las reacciones emocionales que se producen detrás del desequilibrio 
que deja una pérdida no asimilada. 

 

3. METODOLOGÍA 
 
 

El presente análisis es realizado bajo los parámetros del estudio cualitativo, la cual nos 
permite recolectar datos asertivos para el objeto de estudio, explorando su análisis desde 
la corriente teórica psicoanalista, detallando fundamentos, caracteres, entre otros. 
 

 
El diseño es narrativo; se obtiene datos de la historia de vida personal del sujeto, sucesos 
de importancia en las etapas del ciclo vital individual y familiar. La información es descrita 
y analizada de forma natural, sin ser maniobrada de manera intencional del equipo de 
investigación. El alcance es descriptivo se basa detallando las totalidades que manifiesta 
la problemática con una metodología lógica y secuencial.  

 

Los métodos que contribuyeron a la investigación han sido los siguientes: el método 
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inductivo trazó conclusiones generales a partir de argumentos obtenidos en el estudio 
individual de los casos. Conforme este método se identificó la primera fase de negación 
del duelo  y el nivel de avance en el proceso. El método comparativo estableció relación 
con las reacciones emocionales manifestadas en la primera fase de negación del duelo y 
el avance en el proceso terapéutico. Finalmente el método bbiográfico consistió en revelar 
el testimonio y las valoraciones subjetivas, y experiencias significativas del sujeto en la 
reseña de su vida. 

 
 

El tipo de investigación concierne a un estudio biográfico elaborado para la obtención de 
datos de la historia de vida, estableciendo una exploración del testimonio real y 
valoraciones subjetivas del sujeto. Permite establecer un estudio, observación, 
interpretación y explicación del fenómeno estudiado.  
 
 

Las herramientas que se utilizaron para la recaudación de datos son bases fundamentales 
para la estructura del trabajo investigativo que está complementado por: Entrevista semi- 
estructurada que fue aplicada a la examinada con el objetivo de conocer y explorar 
sucesos, reacciones vividas conforme la experiencia de un aborto espontáneo, la forma en 
que surgió el proceso y  el desarrollo del mismo, además se preguntó sobre  las etapas de 
ciclo vital considerando las diferentes tipos de áreas que nos permita relacionar con la 
problemática a estudiar. La Ficha de Observación.-Permite reconocer expresiones 
faciales, vestimenta, aseo personal, el lenguaje corporal designado por ellas en el 
momento de  narrar su testimonio, las posturas de sentarse, reacciones emocionales, la 
condición de respuesta a las preguntas de la entrevista, en donde señalo dolor, tristeza, 
culpa, del suceso ocurrido. El Test psicométrico.-Sirvió para  identificar las diferentes 
reacciones, motivaciones, emociones y estados internos, Test de Apercepción Temática 
(T.A.T). Es un instrumento que se fundamenta en la interpretación de imágenes, en el cual 
el examinado deberá narrar una historia de cada imagen, donde se proyectara 
pensamientos y sentimientos en historias embrolladas, esta técnica valora esencialmente 
tres mecanismos de defensa, negación, proyección, identificación. También valora 
relaciones objétales. 

 

La selección de la muestra es de carácter heterogéneo, está compuesta por 2 mujeres de 
edad, 22 y 30 años, reciben atención en el Hospital Teófilo Dávila, de la Provincia de El 
Oro, cantón Machala, manifestando  las reacciones emocionales  posteriores al aborto 
espontáneo. 

 

Para plasmar la investigación, se efectuó el permiso a la institución, se seleccionó los 
casos,   autorización de cada paciente para utilizar su testimonio e historia de vida, se 
procedió a difundir el tema y el objetivo de investigación a las pacientes. 
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Se empleó la entrevista psicológica, tiempo prolongado de dos días, con el  propósito de 
recabar datos fundamentales como, acontecimientos, reacciones emocionales 
relacionadas con el objeto de estudio de esta investigación. 

 

La observación e intervención, se efectuó en un tiempo determinado de dos semana, se 
evidenció las diferentes reacciones, emociones, actitudes, pensamientos y conductas de 
las pacientes. 

 

Al concluir se permitió realizar un estudio de cada una de las variables observadas para  
construir una interpretación, se las relacionó con los resultados, métodos y técnicas 
utilizadas en el análisis para formular las conclusiones y recomendaciones del caso. 

 
 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 

En los resultados adquiridos, se confirma que las dos pacientes de Aborto Espontáneo 
posterior a la pérdida (mala noticia), recaen en la primera fase de negación del duelo 
manifestando reacciones emocionales, llanto inconsolable, gran intensidad de dolor 
interno y externo, culpa a si misma por no haber mantenido la protección necesaria por 
ciertas presiones interpersonales, reproche de injusticia hacia la vida. Recalcando este 
impacto como una fuerte sacudida psíquica en la que prevalece una condición de 
aturdimiento y sorpresa generando  un desequilibrio emocional. Así lo confirma (Torres, 
2012, pág. 292) quien menciona “Para el observar su primer indicio suele ser una actitud 
de choque psicológico que incluye conmoción, parálisis e incredulidad” 
 

Las pacientes de Aborto Espontáneo, revelan que se resistían a asimilar la pérdida de su 
feto (bebé), los recuerdos, y el estar internadas no ayudaba a generar algún cambio 
positivo, toda esa incredulidad las hacían reaccionar con tristeza, desesperación, labilidad 
afectiva, rechazando a la verdad. 
 

Las reacciones emocionales frente a un aborto espontáneo señalan que es producto 
natural del ser humano atravesar este ciclo, el dilema es que lo asimilamos de diferentes 
maneras muchas lo superan y otras se quedan estancadas en la primera o una de la 
fases, permitiendo moldear su estilo de vida de manera negativa. 

 

Los resultados obtenidos confirman la necesidad de obtener un consuelo para superar la  
pérdida de objeto, la falta de apoyo del grupo primario por lo cual una de las pacientes se 
siente sola, vacía, desamparada, con resentimiento, y rechazo por no ser escuchada y 
comprendida. Por consiguiente al caso uno, un eje fundamental que da relevancia en el 
test (T.A.T) ,es la falta de  comprensión de su progenitora, al no escucharla y de tratar de 
imponerle decisiones a seguir, como de quién debe enamorarse, qué debe estudiar, 
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imponiendo ideas de que los sentimientos no son importantes, que el dinero es lo único 
que debe tener valor en la vida, por lo cual ella siente resentimiento hacia su madre, 
considerando que ella es causante de su aborto (AE), por fuertes presiones impuestas. 

 

En lo que concierne al caso dos, la paciente manifiesta sentirse totalmente devastada, 
aunque mantiene el apoyo respectivo de su esposo, y de amigos cercanos, considera 
sentir cierta gratitud hacia ellos, pero aun así ella rechaza la pérdida, manifestando que el 
vínculo que formó con el objeto amoroso era unico,de igual manera refleja desconsuelo, 
culpa, y cierta ira por no haber mantenido el cuidado necesario, designa sentir un 
resentimiento hacia su padre por ejercerle cierta presión durante una discusión, todos 
esos recuerdos le generan dolor, recalca que su bebé era planificado, amado y esperado. 

 

La clave para el éxito es la ayuda psicológica para brindarle alternativas y no quedarse 
estancada en solo omitir lo sucedido y que quede reprimido ese lado afectivo, sintiéndose 
culpable por el suceso, al no remediar la pérdida se reflejaría el comienzo de una 
afectación psicológica. 
 

 

Una ayuda fundamental como en todo duelo es el apoyo familiar, ese ambiente cálido de 
las personas que aún quedan a su lado, aquello habilita a equilibrar su sentido de vida y 
es una opción de consuelo para superar las etapas del duelo, en conjunto con el 
tratamiento psicológico que intervendría satisfactoriamente con la fase de negación del 
duelo, desencadenando una calidad de vida confortable y adaptable a la pérdida. 

 

Una paciente después de ser víctima de un aborto espontáneo, la forma sutil  de sentirse 
motivada a equilibrar su sentido es comenzar hablar del tema e irlo superando. Aceptar y 
concebir sus emociones será otro de los pasos para ayudar a la paciente que necesita 
básicamente sentirse escuchada y comprendida. La etapa terapéutica a la paciente le 
servirá de ayuda para ir comprendiendo el proceso y el estado que se encuentra, e ir 
superando la etapa en que queda sumergida después que se le designa la mala noticia. 

 

Se identificó las reacciones emocionales y se comparó caso 1 y caso 2, su historia de 
vida, sus motivaciones, para visualizar las expectativas que puedan restaurar su sentido 
de vida posterior al suceso, su relación con el grupo primario de apoyo, las expectativas 
manifestadas durante los meses de gestación para obtener una hipótesis previa de la 
intensidad del dolor de las pacientes. 
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CONCLUSIONES 
 

Conforme el análisis de caso se concluye que: Las reacciones emocionales de la primera 
fase del duelo se manifiestan después del suceso devastador, generando un daño afectivo 
como desorganización confusión incredulidad, ira, reproche, rechazando a la verdad, estos 
tipos de caracteres se pueden ir repercutiendo sino se supera las etapas con éxito. 

 

Ante el hecho traumático se activa elementos denominados mecanismos de defensa 
catalogando como una de las principales la negación, conocida como estado de  shock, 
que ejecuta de prevención oponiéndose como una pared trasparente para amortiguar la 
intensidad del dolor. 

 

La primera fase de negación del duelo transcurre con la pérdida no asimilada de un objeto 
amado, alguien, querido y esperado, por consiguiente este efecto natural produce, vacío, 
desamparo, frustración y culpa ante la nueva realidad. 

 

La culpa es solicitada ante la reacción, relacionándola como en los dos casos por las 
presiones de su familia, cargado de ira ante el recuerdo. 

 

Estas son las reacciones emocionales que se identificaron en el análisis de estudio, Caso 
Uno y Caso Dos, un llanto inquebrantable al participar en la aplicación de las técnicas 
psicológicas, exponiendo, negación, tristeza, vacío, desamparo, reproche, ira y culpa ante 
problemas intrafamiliares. 

 

Se les dificulto narrar la historia imponiendo excusas de no poder hacerlo por carecer de 
imaginación, pero la observación implemento el análisis, por lo cual se verificó que en 
otras láminas lo realizaban sin dificultad, expusieron datos que coinciden con su historia 
de vida, la relación con su grupo primario, los sentimientos encontrados respecto a los 
motivos de su pérdida, la culpa que se designan, se pudo relacionar la concentración, la 
tristeza, y el llanto inconsolable al sentirse identificadas con varias laminas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Brindar apoyo psicológico a las pacientes de acuerdos a la corriente psicológica de 
preferencia del profesional, que ofrezca un cambio positivo, para un buen estilo de vida. 
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Es importante también el apoyo y ayuda emocional, este un requerimiento esencial ya que 
la paciente se sentirá motivada y segura que concluirá con éxito las fase de negación del 
duelo. 

 

En el caso de no llegar a concluir un duelo se designa el  proceso de terapia que se ejerza 
para liberar las presiones, y los sucesos dolorosos que no permiten ver con claridad la 
vida, tanto que la presión generada, va desequilibrando el sentido de vida. 

 

Se tiene que valorar durante todo el proceso terapéutico ciertas necesidades afectivas, 
como amor, comprensión y confianza de las pacientes, es fundamental para la adaptación 
de ellas, ya de esa manera recobraran valor, y sentirán la capacidad y confianza de 
asimilar y confrontar la pérdida. 

 

Se puede utilizar la interpretación, en la cual discierne las firmezas psíquicas de la 
paciente, ante la cual se opone al tratamiento y las transforma a conscientes, generando 
facilidad para narrar sin dificultad sus experiencias y establecer enlaces  con las 
experiencias  malgastadas. 
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Anexo A 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
CARRERA  DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 
  Entrevista Semi – Estructurada 

 

Datos de Identificación: 

Nombre y Apellido: N.N.N.N 

Edad: 21años 

Sexo: Femenino 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Machala, 06 de Febrero de 1994 

Instrucción: 3er nivel superior 

Ocupación: Estudiante 

Profesión: Ninguna 

Estado Civil: Soltera 

N° de Hijos: 0 

Residencia: Machala 

Religión: Católica 

Motivo de Consulta: 

Intervenida de emergencia en el Hospital Teófilo Dávila (H.T.D), por caso de aborto 
espontáneo, presentando dolor, y sangrado. 

Exploración de sus etapas Evolutivas: 

¿Tipo de parto de su progenitora en referencia a usted? 

Es hija única, de parto normal 

 

¿Tuvo complicaciones durante el parto? 

Sin complicación alguna 

 

¿Al nacer lloro o no a tiempo? 

No tengo conocimiento sobre eso mi mamá jamás me hablado de eso 



 

 

 

¿Su nacimiento fue prematuro o cumplió con el ciclo de gestación? 

A los nueve meses nació en el hospital siendo una niña sana 

 

¿En su madre existió la disposición y el deseo de engendrarla? 

No sé solo sé que ella, decidió darme la vida, aunque mi padre nos abandono 

 

¿Cómo fue la salud física y emocional de la madre durante la gestación? 

Física buena, y emocional no tengo conocimiento como habrá sido, solo sé que mi madre 
no es muy sentimental por qué me dice que los sentimientos no importan 

 

¿La alimentación fue saludable en el embarazo? 

Mi madrina que siempre ayudo a mi madre me dijo que ella la ayudaba con la alimentación 
para que sea sana. 

 

¿Sufrió su madre algún tipo de maltrato físico durante los nueve meses de 
gestación? 

No mi madre era madre soltera aun no conocía a mi padrastro. 

 

¿Su madre consumió algún tipo de alcohol, droga, entre otras durante la gestación? 

No, a ella no le gustan los vicios. 

 

¿El lugar en que nació tenía las condiciones necesarias? 

El hospital de Machala, y me imagino que si igualmente había las condiciones necesarias 
como ahora.  

 

¿Cómo fue el proceso de vinculación durante los primeros años de vida? 

Sobre mi infancia recuerdo el amor que me daba siempre  mi madrina ella era como mi 
segunda madre era muy buena conmigo, jugaba era me daba mucho cariño, cuando ella 
murió yo sufrí mucho. 

 



 

 

¿A los cuántos años fuiste a la escuela? 

A los seis años fui a la escuela, estaba en la escuela Dr., Manuel Benjamín Carrión Mora 

 

¿Cómo era la relación con su progenitora? 

Mi madre ella es muy estricta, siempre está enojada, vive diciéndome que los sentimientos 
no existen que el dinero es lo importante, y que por eso se casó con mi padrastro para que 
pueda ayudar con las cosas de pagar en la casa, por su mal genio siempre me ha dado 
miedo decirle algo, porque ella quiere decidir en todo sobre mi, hasta mi enamorado 
actual, no lo quiere, dice que lo deje, porque él es pobre y no tiene profesión, pero en mis 
estudios si me apoya vive diciéndome que quiere que yo termine mis estudios, y que no 
sufra como ella, 

 

¿Cómo es la relación con su padre? 

A mi padre no lo conozco mi mama jamás me ha hablado de él, y siempre me ha dado 
miedo preguntarle, solo se por mi madrina, que me dijo cuando yo tenía como 9 años que 
él era militar, y que lo llame porque ella  tenía un número de teléfono pero a mí me daba 
miedo llamarlo y ella lo hizo y me puso al teléfono, para que yo le diga hola papi aún 
recuerdo con dolor cuando me rechazo, y me dijo que él no tenía hijos botados que no lo 
llamara así, y que jamás lo volviera a llamar muy molesto, me puse a llorar mi madrina 
cogió el teléfono y le dijo cosas, mi madrina me consolo,pero hasta el día de hoy aunque 
no lo conozco cuando recuerdo eso me da muchas ganas de llorar 

 

¿Actualmente como es la relación con su madre? 

La relación con mi madre actualmente es un poquito mejor, pero sigue muy estricta y sigue 
con eso de que los sentimientos no existen que la verdad yo no hago caso, porque yo soy 
diferente, yo si quiero mucho a mi novio aunque ella me dice que lo tenga un ratito y luego 
lo bote, pero que no me quede con él, mi mamá a veces no me da confianza por su 
carácter, pero igual la quiero por los esfuerzos que hace por mí y por ser mi madre, y mi 
novio también le tiene miedo tanto, que no fue capaz de decirle que yo estaba 
embarazada y que queríamos ir a vivir juntos para hacer nuestro hogar 

 

¿Qué emociones sintió al enterarse de su embarazo? 

Me emocione mucho, con mi novio nos pusimos muy felices, hicimos planes de formar 
nuestra propia familia. 

 

¿Tenía expectativas de ser madre? 



 

 

No, pero estaba feliz, lo quería tener era una buena noticia para mí, lo quería acariciar, 
tener a mi lado, darle mucho cariño. 

 

¿Mantuvo algún sueño con su bebe? 

No la verdad no solo a veces me preguntaba como seria su carita o verlo. 

 

¿Tuvo algún control médico en estado? 

Si tuve mi control médico en la cigüeña, me dijo la doctora que todo estaba bien. 

 

¿Recuerda cómo sucedió la tragedia? 

Mi mama como todos los días me dijo que cuando regresara del trabajo tuviera la casa 
limpia, comencé a trapear y me resbale me caí y me golpee la parte de atrás, desde ahí 
tuve un dolor muy duro en mi vientre, y tuve muchas ganas de ir al baño cuando fui 
comencé a sangrar y me asusté mucho y llame a mi novio, me dijo que debía esperar 
porque no tenía dinero, al otro día de mañana salí con mucho miedo, nos encontramos y 
venimos para acá 

 

¿Qué tiempo mantuvo a su bebe en el vientre? 

6 semanas. 

 

¿Qué sentiste cuando paso el suceso? 

Tenía las esperanzas de que todo estuviera bien y cuando me entere de esta mala noticia 
sentí mucha rabia. 

 

¿Culés fueron las reacciones emocionales que se presentaron después de la mala 
noticia? 

Cuando me entere de esta mala noticia sentí mucha rabia, mucho dolor, todo fue mi culpa, 
estábamos muy emocionados, cuando me dijeron que mi hijo había muerto sentí dolor, 
desesperación, rabia y culpa por qué no lo cuide, tenía tanto miedo que no lo protegí, llore 
mucho, ahora siento frustración, mucho dolor, sentí como una mala sorpresa no lo podía 
creer tenía esperanzas que fuera como un mal sueño, y que me dijeran que todo está bien 
y venir tranquila a casa. 

 

¿Pudo dormir la primera noche? 



 

 

En la noche no podía dormir mis pensamientos están con lo que tenía planeado hacer con 
él o ella, jugar quererlo mucho ser diferente madre, y me siento tan culpable 

 

¿Su pareja la apoyo en el momento difícil? 

Con respecto a mi novio el me llama está pendiente, viene después del trabajo, pero tiene 
miedo de afrontar a mi madre, y al principio me culpo diciendo que debí cuidarme para que 
no pasara esto porque estábamos tan ilusionados y ahora estamos tristes, pero es 
cobarde no me da fuerza de decirle para decirle todo a mi madre. 

 

¿Le comento a su madre lo que te sucedió? 

Ella no sabe, en la mañana la vi que quería entrar pero no la dejaron llego después del 
horario de visita, así que la guardia la saco. 

 

¿Culpa a alguien de su pérdida? 

Siento que yo tengo la culpa, y en parte mi madre porque ella por su carácter tuve que 
ocultarle mi embarazo si me hubiera dado confianza, siento mucho dolor y resentimiento 
hacia ella, pero también me da miedo verla, el miedo a lo que me vaya a decir o hacer por 
quedar embarazada, estoy muy atormentada me da tanta pena tenía muchas ilusiones de 
ser madre. 

 

¿Mantuvo algún estrés o trabajo fuerte que provoco el A.E? 

Debía estar en reposo y trapee el piso, la presión de mi madre que no quería que se 
entere por eso hacia todo lo que ella me decía. 

 

¿Tuvo su primer aborto espontáneo o ya había ocurrido antes? 

No, es mi primer embarazo, nunca me había pasado esto. 

 

¿Piensa tener un futuro bebe? 

Aunque no voy a la iglesia, ojala dios me bendiga otra vez, y me deje tener más hijos y 
formar mi familia aunque todo esto jamás olvidare. 

 

¿Existe una motivación en su vida para que usted, reactive sus actividades, sus 
sentimientos y confronte el dolor? 



 

 

Aunque en este momento me sienta sin fuerzas, ojala tenga siempre por lo menos el 
apoyo de mi novio para ganar fuerzas porque me considero ser una persona fuerte. 

 

 

Anexo B 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
CARRERA  DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 
Entrevista Semi – Estructurada 

 

Datos de Identificación: 

Nombre y Apellido: N.N.N.N 

Edad: 30 AÑOS 

Sexo: Femenino 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Lima- Perú, 11 De abril de 1985 

Instrucción: Secundaria 

Ocupación: Ama de casa 

Profesión: Ninguna 

Estado Civil: Casada 

N° de Hijos: 0 

Residencia: Ponce Enríquez 

Religión: Católica 

Motivo de Consulta: 

Fue trasladada del subcentro de la Ponce Enríquez, en estado de emergencia al Hospital 
de Machala (H.T.D), por dolor, y sangrado 

Exploración de sus etapas Evolutivas: 

¿Tipo de parto de su progenitora en referencia a usted? 

Procreada de parto normal 

 

¿Tuvo complicaciones durante el parto? 



 

 

Nació sana y sin complicación 

 

¿Al nacer lloro o no a tiempo? 

Todo fue normal sin complicación 

 

¿Su nacimiento fue prematuro o cumplió con el ciclo de gestación? 

A los nueve meses. 

 

¿En su madre existió la disposición y el deseo de engendrarla? 

Fue anhelada por su madre siempre quiso una hija y yo fui la primera. 

 

¿Cómo fue la salud física y emocional de la madre durante la gestación? 

Se cuidaba mucho, no quería que nada afecte mi desarrollo. 

 

¿La alimentación fue saludable en el embarazo? 

Buena, saludable. 

 

¿Sufrió su madre algún tipo de maltrato físico durante los nueve meses de 
gestación? 

No, mi padre jamás le pego, se separaron con el tiempo pero fue por infidelidad de parte 
de él. 

 

¿Su madre consumió algún tipo de alcohol, droga, entre otras durante la gestación? 

No, mi madre es una persona sana. 

 

¿El lugar en que nació tenía las condiciones necesarias? 

Nací en un hospital de la región, y si tuve las condiciones necesarias. 

 

¿Cómo fue el proceso de vinculación durante los primeros años de vida? 



 

 

Muy bueno pero siempre estado apegada con mi madre ella es muy buena y comprensiva. 

 

¿A los cuántos años fuiste a la escuela? 

A los seis años mi mama me llevaba a la escuela estudiaba con niñas, en una escuela de 
mujeres religiosa, pero todo era muy bonito, mi mama siempre ha estado ahí en todo 
momento yo quisiera ser como ella tan buena madre 

 

¿Cómo era la relación con su progenitora? 

Siempre muy apegadas la amo mucho. 

 

¿Cómo es la relación con su padre? 

Siempre lo he respetado, pero mi padre es un poco explosivo, no es muy amoroso. 

 

¿Qué emociones sintió al enterarse de su embarazo? 

Cuando me entere de mi embarazo los dos saltamos estamos muy emocionados llevamos 
mucho tiempo juntos, lo planificamos hicimos un tratamiento por que él tiene problemas de 
fertilidad, quedamos muy contentos estábamos buscando nombres y ni siquiera sabíamos 
el sexo. 

 

¿Tenía expectativas de ser madre? 

Si muchas, había esperado con mucha emoción el quedar en estado, ahora siento que he 
fallado. 

 

¿Mantuvo algún sueño con su bebé? 

Si, había soñado en que lo tenía abrazado dándole de amamantar, solo una vez lo soñé. 

 

¿Tuvo algún control médico en estado? 

Si, tuve control, medico, y  ya teníamos su primer eco, era hermoso, ver algo tan chiquito 
pero era mío tenía mucho significado para mí, ya lo amaba, era muy deseado y querido 

 

¿Recuerda cómo sucedió la tragedia? 



 

 

Todo fue porque discutí con mi padre que fue a visitarme después de tanto tiempo, a mi 
casa en la Ponce ya que está trabajando aquí en el Ecuador, y comenzó a molestarse 
porque yo siempre estoy hablando de mi madre cosas buenas, él se enfadó y comenzó a 
gritarme, llore mucho y le pedí que se fuera ,me altere, y no me acorde de mi embarazo 
luego reaccione y me senté por mi embarazo, comenzó a dolerme todo mi vientre, y a 
sangrar, siento mucho dolor, no lo podía creer, cuando llegue al subcentro de la Ponce le 
rogué al doctor que salvara a mi hijo, sentía que todo era mentira, tenía esperanzas que 
mi hijo no le pasara nada, 

 

¿Qué tiempo mantuvo a su bebé en el vientre? 

Tan solo tenía 8 semanas 2 días, y ya no está conmigo. 

 

¿Qué sentiste cuando paso el suceso? 

Sentí mucho dolor tenía mucho miedo a lo que me dijeran la verdad hasta ahora se me 
hace imposible no lo puedo creer me duele tanto, siento culpa, dolor, es tan difícil, no le 
deseo a ninguna mujer esto. 

 

¿Culés fueron las reacciones emocionales que se presentaron después de la mala 
noticia? 

Me quede totalmente fría, desesperada, no sabía si llorar o gritar, el dolor era muy grande, 
llore tanto y sentía reproche porque yo amaba a mi hijo, y no lo cuide bien. 

Después que me dieran la mala noticia, aquí en el hospital le dije al médico que por favor 
me diera los restos de mi hijo para enterrarlo como se debe, o para tenerlo en un frasquito, 
pero él con cara de pena me dijo que eso no podía ser, porque eran restos y no estaban 
completos. 

 

¿Pudo dormir la primera noche? 

No dormí de cansada, después de todo lo que había pasado pero cuando me desperté 
tenía mucho miedo, pensé que estaba sonando, los recuerdos se me vienen la mente ya 
teníamos 

 

¿Su pareja la apoyo en el momento difícil? 

Si me apoya es un gran hombre, aunque él también  sufre igualmente el lloraba, pero 
ahora trata de darme fuerzas, me dice que debo recuperarme es un gran hombre siento 
que le he fallado. 

 



 

 

¿Culpa a alguien de su pérdida? 

Es mi culpa por no cuidarlo como debía y en parte a mi padre cada vez que recuerdo eso 
me hace daño. 

 

¿Mantuvo algún estrés o trabajo fuerte que provoco el A.E? 

La discusión con mi padre, ocasiono esto el no debió ir a mi casa hacer problema, me 
arrepiento haberlo recibido. 

 

¿Tuvo su primer aborto espontáneo o ya había ocurrido? 

No es la primera vez que quedo en estado. 

 

¿Piensa tener un futuro bebé? 

Ahora  solo le pido a dios que me ayude con mi vida, voy a predicar su palabra para poder 
algún día formar mi familia. 

 

¿Existe una motivación en su vida para que usted, reactive sus actividades, sus 
sentimientos y confronte el dolor? 

Tengo el apoyo de mi esposo, ojala mi hogar no se destruya y yo pueda ser madre algún 
día, aunque ya tengo miedo, pienso que ojala no vuelva a fallar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo C 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

CARRERA  DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

HISTORIA DE VIDA 

CASO 1 

Mujer de 21 años, estudiante, soltera, sin hijos, reside en Machala, de religión católica, 
intervenida de emergencia en el hospital de Machala (H.T.D), por caso de aborto 
espontáneo, presentando dolor, y sangrado, es hija única, de parto normal sin 
complicación alguna, a los nueve meses nació en el hospital siendo una niña sana, del 
vínculo afectivo de su progenitora no tiene conocimiento como habrá sido, solo sé que mi 
madre no es muy sentimental por qué me dice que los sentimientos no importan, sobre mi 
infancia recuerdo el amor que me daba siempre mi madrina ella era muy buena conmigo, 
jugaba, me daba cariño, cuando ella murió yo sufrí mucho, a los seis años fui a la escuela, 
con respecto a mi madre ella es muy estricta, siempre está enojada, vive diciéndome que 
los sentimientos no existen que el dinero es lo importante, y que por eso se casó con mi 
padrastro para que pueda ayudar con las cosas de pagar en la casa, por su mal genio 
siempre me ha dado miedo decirle algo, porque ella quiere decidir en todo sobre mi, hasta 
mi enamorado actual, no lo quiere, dice que lo deje, porque él es pobre y no tiene 
profesión, pero en mis estudios si me apoya vive diciéndome que quiere que yo termine 
mis estudios, y que no sufra como ella, a mi padre no lo conozco mi mamá jamás me ha 
hablado de él, y siempre me ha dado miedo preguntarle, solo se por mi madrina, me dijo 
cuando yo tenía como 9 años que él era militar, y lo llame, tenía un número de teléfono 
pero a mí me daba miedo llamarlo y ella lo hizo y me puso al teléfono, para que yo le diga 
hola papi aún recuerdo con dolor cuando me rechazo, y me dijo que él no tenía hijos 
botados que no lo llamara así, y que jamás lo volviera a llamar muy molesto, me puse a 
llorar mi madrina cojeo el teléfono y le dijo cosas, mi madrina me consolo,pero hasta el día 
de hoy aunque no lo conozco cuando recuerdo eso me da muchas ganas de llorar. La 
relación con mi madre actualmente es un poquito mejor, pero sigue muy estricta y sigue 
con eso de que los sentimientos no existen que la verdad yo no hago caso, porque yo soy 
diferente, yo si quiero mucho a mi novio aunque ella me dice que lo tenga un ratito y luego 
lo bote, pero que no me quedé con él, mi mamá a veces no me da confianza por su 
carácter, pero igual la quiero por los esfuerzos que hace por mí y por ser mi madre, y mi 
novio también le tiene miedo tanto, que no fue capaz de decirle que yo estaba 
embarazada y que queríamos ir a vivir juntos para hacer nuestro hogar ,cuando me caí me 
llevo al otro día por la mañana para que mi mamá no se diera cuenta, mi mamá como 
todos los días me dijo que cuando regresara del trabajo tuviera la casa limpia, comencé a 
trapear y me resbale me caí y me golpee la parte de atrás, comencé a tener un dolor muy 
duro en mi vientre, y tuve muchas ganas de ir al baño cuando fui comencé a sangrar y me 
asusté mucho y llame a mi novio, me dijo que debía esperar porque no tenía dinero, al otro 
día de mañana salí con mucho miedo, nos encontramos y venimos para acá, tenía las 
esperanzas de que todo estaría bien y cuando me entere de esta mala noticia sentí mucha 
rabia, mucho dolor, todo fue mi culpa, lo tuve en mi vientre hasta las 6 semanas, ya 



 

 

habíamos hecho su primera consulta ginecológica, estábamos muy emocionados, cuando 
me dijeron que mi hijo había muerto sentí dolor, desesperación, rabia y culpa por qué no lo 
cuide, tenía tanto miedo que no lo protegí, llore mucho, ahora siento frustración, mucho 
dolor, sentí como una mala sorpresa no lo podía creer tenía esperanzas que fuera como 
un mal sueño, y que me dijeran que todo está bien y venir tranquila a casa, en la noche no 
podía dormir mis pensamientos están con lo que tenía planeado hacer con él o ella, jugar 
quererlo mucho ser diferente madre, y me siento tan culpable. Con respecto a mi novio él 
me llama está pendiente, viene después del trabajo, pero tiene miedo de afrontar a mi 
madre, y al principio me culpo diciendo que debí cuidarme para que no pasara esto porque 
estábamos tan ilusionados y ahora estamos tristes, pero es cobarde no me da fuerza de 
decirle para decirle todo a mi madre, ella no sabe, en la mañana la vi que quería entrar 
pero no la dejaron llego después del horario de visita, así que la guardia la saco, siento 
que yo tengo la culpa, y en parte mi madre porque ella por su carácter tuve que ocultarle 
mi embarazo si me hubiera dado confianza, siento mucho dolor y resentimiento hacia ella, 
pero también me da miedo verla, el miedo a lo que me vaya a decir o hacer por quedar 
embarazada, estoy muy atormentada me da tanta pena tenía muchas ilusiones de ser 
madre, aunque no voy a la iglesia ojalá dios me bendiga otra vez, y me deje tener más 
hijos y formar mi familia aunque todo esto jamás olvidare. 
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CASO 2 

Paciente de 30 años, sexo femenino, extrajera Lima-Perú ,casada, sin hijos, reside en la 
Ponce Enríquez, religión católica, fue trasladada del subcentro de la Ponce, en estado de 
emergencia al Hospital de Machala (H.T.D), por dolor, y sangrado, procreada de parto 
normal , nació sana y sin complicación a los nueve meses, fue anhelada por su madre 
siempre quiso una hija y yo fui la primera ,estaba feliz junto a mi padre, mi madre desde 
que se enteró de mi embarazo cada vez que nos comunicamos ella me dice cómo cuidar 
el embarazo, mi mamá es una linda en todo sentido, mi mamá mantuvo un embarazo 
bueno y sano no, jamás hubo maltrato mi papá era un poco complicado pero no hubo 
maltrato ellos se separaron por infidelidad de él, pero no por golpes, a los seis años mi 
mamá me llevaba a la escuela estudiaba con niñas, en una escuela de mujeres religiosa, 
pero todo era muy bonito, mi mamá siempre ha estado ahí en todo momento yo quisiera 
ser como ella tan buena madre, cuando me entere de mi embarazo los dos saltamos 
estamos muy emocionados llevamos mucho tiempo juntos, lo planificamos hicimos un 
tratamiento por que él tiene problemas de fertilidad, quedamos muy contentos estábamos 
buscando nombres y ni siquiera sabíamos el sexo, pendientes con el control médico, tenía 
reposo, deje de trabajar por planificar todo, tuvo su primer eco, fue un eco musical siempre 
guardare eso con mucho amor, este fue mi primer embarazo, y siento que fracase, no sé 



 

 

si algún día podre tener otro hijo, igual o si lo intentare porque me da miedo volver a 
fracasar, mi esposo trata de animarme porque él es muy bueno pero yo no dejo de pensar 
en lo que sucedió, todo fue por qué discutí con mi padre que fue a visitarme después de 
tanto tiempo, a mi casa en la Ponce ya que está trabajando aquí en el Ecuador, y 
comenzó a molestarse porque yo siempre estoy hablando de mi madre cosas buenas, él 
se enfadó y comenzó a gritarme, llore mucho y le pedí que se fuera ,me altere, y no me 
acorde de mi embarazo luego reaccione y me senté por mi embarazo, comenzó a dolerme 
todo mi vientre, y a sangrar, tan solo tenía 8 semanas 2 días, y ya no está conmigo, siento 
mucho dolor, no lo podía creer, cuando llegue al subcentro de la Ponce le rogué al doctor 
que salvara a mi hijo, sentía que todo era mentira, tenía esperanzas que mi hijo no le 
pasara nada, después que me dieran la mala noticia, aquí en el hospital le dije al médico 
que por favor me diera los restos de mi hijo para enterrarlo como se debe, o para tenerlo 
en un frasquito, pero el con cara de pena me dijo que eso no podía ser, porque eran restos 
y no estaban completos, no dormí de cansada, después de todo lo que había pasado pero 
cuando me desperté tenía mucho miedo, pensé que estaba soñando, los recuerdos se me 
vienen a la mente ya teníamos su primer eco, era hermoso, ver algo tan chiquito pero era 
mío tenía mucho significado para mí ,ya lo amaba, era muy deseado y querido, mi esposo 
también él lloraba igual pero ahora trata de darme fuerzas, me dice que debo recuperarme 
es un gran hombre siento que le he fallado, es mi culpa por no cuidarlo como debía y en 
parte a mi padre cada vez que recuerdo eso me hace daño, la discusión fue muy fuerte, 
tengo mucho resentimiento hacia mi padre, no debí recibirlo, ahora  solo le pido a dios que 
me ayude con mi vida, voy a predicar su palabra para poder algún día formar mi familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo D 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

OBSERVADOR:……………………………………………………………………………………. 
CONTEXTO DE OBSERVACION: …………………………………………………………….… 
OBJETIVO..................................................................................................... ........................ 
 

ASPECTOS A OBSERVARSE:  
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Anexo E 

CASO 1 

INTERPRETACIÓN FINAL TEST (T.A.T) 

 

La paciente de 21 años, cumplió con las instrucciones en las láminas 10-12-14, y dio una 
reacción de shock, de un tiempo prolongado de 3 minutos, manifestando llanto, desahogo, 
desconsolada, no hubo laminas rechazadas, confeso mediante la proyección comentarios 
desfavorables como vacío, soledad, tristeza, pérdida, y distorsionó la lámina 19 
proyectando huecos, y vacío. En las historias predominan las láminas principales y 
secundarias, mantuvo un desenlace inesperado, el héroe predomina como femenino, 
características del héroe negativos, tristeza, soledad, vacío, sufrimiento y abandono de un 
miembro del núcleo familiar. 

 

CASO 2 

INTERPRETACIÓN FINAL TEST (T.A.T) 

 

La paciente de 30 años, cumplió con las instrucciones en las láminas 13-14, y dio una 
reacción de shock, de un tiempo prolongado de 5 minutos, manifestando llanto, pidiendo 
disculpas por su quebranto ,desahogo, desconsolada, no hubo láminas rechazadas, 
confeso mediante la proyección comentarios desfavorables como vacío, 
soledad,tristeza,pérdida, y no hubo distorsión en la narración de láminas. En las historias 
predominan las láminas principales y secundarias, mantuvo un desenlace inesperado, el 
héroe predomina como femenino, caracteres del héroe negativos, tristeza, soledad, vacío, 
sufrimiento y culpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo F 

Triangulación de los resultados 

 

TEMA: DUELO EN ABORTO ESPONTÁNEO 

OBJETO DE ESTUDIO: La primera fase de negación del duelo. 

OBJETIVO: Identificar las Reacciones emocionales manifestadas en la primera fase de 
negación del duelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A PACIENTES CON 

ABORTO ESPONTÁNEO. 

DOS PACIENTES INTERNADAS 

EN EL HTD, ATRAVEZANDO LA 

PRIMERA FASE DE NEGACIÓN 

DEL DUELO 

OBSERVACIÓN 

SE REALIZÓ LA APLICACIÓN A 

LOS DOS CASOS DE ESTE 

ELEMENTO PSICOLÓGICO, 

DISTINGUIENDO SUS 

EXPRESIONES-EMOCIONALES 

TEST APLICADO A PACIENTES 

CON ABORTO ESPONTÁNEO.  

T.A.T EXPLORA NECESIDADES, 

NEGACION, PROYECCIÓN. 

DATOS 

RELEVANTES CON 

RESPECTO A SU PASADO Y 

EL PRESENTE COMO 

SUCEDIÓ LA TRAGEDIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freud creo y dedicó su vida  a la Corriente 

Psicoanalítica, formuló una estrategia para 

explorar e intervenir en el subconsciente, 

construyó el método catártico, expuso los 

instintivos  fundamentales en términos de amor 

como positivo y destrucción como negativo  

instinto del eros y de la muerte. 

Técnica psicoterapéutica del psicoanálisis se 

fundamenta en:” ofrece ver a las pacientes, con 

una parte de ellas mismas  no contaminada por los 

síntomas, crea un visión no determinada capaz de 

realizar escogencias y decisiones en relación al 

problema” (Castillo et al., 2012, pág.61).La 

externalización elaborada para los sentimientos de 

culpa, resentimiento hacia las madres, entre otros 

ayudando a la paciente a separse de su problema. 

El objeto de estudio la primera fase de negación 

del duelo en aborto espontáneo, se registran 

reacciones afectivas, ira, culpa, resentimiento, 

frustración, poco prudentes  para la salud psíquica 

de las pacientes. 

 

Vinculando los datos de la investigación, mujer de 21 años, 

intervenida de emergencia (H.T.D), por caso de aborto  

espontáneo, comenta sobre el suceso, mi bebé murió por que 

comencé a trapear, me resbale y me golpee la parte de atrás, 

empecé a tener un dolor muy duro en mi vientre, y tuve 

muchas ganas de  ir al baño, cuando fui comencé a sangrar  

y me asuste, a pesar de todo tenia las esperanzas de que 

todo estuviera bien y cuando me entere de esta mala noticia, 

sentí mucha rabia, mucho dolor, todo fue mi culpa, 

desesperación lo tuve en mi vientre hasta las 6 semanas, ya 

habíamos hecho su primera consulta ginecológica, 

estábamos muy emocionados, siento resentimiento rabia y 

culpa por qué no lo cuide, tenía tanto miedo que no lo protegí, 

llore mucho, ahora siento frustración, mucho dolor, sentí 

como una mala sorpresa no lo podía creer, tenía esperanzas 

que fuera como un mal sueño, no podía dormir mis 

pensamientos están con lo que tenía planeado hacer con él o 

ella, jugar quererlo mucho ser diferente madre, me siento tan 

culpable y culpo a mi madre, porque no me dio confianza y 

oculte mi estado. 

Las técnicas aplicadas._ Observación, evidencian el dolor y 

resentimiento cuando habla de suceso, llanto y culpa. La 

Entrevista psicológica refleja la falta de comunicación y de 

apego  con su madre ,temiéndole y culpándola de intervenir 

en sus decisiones, en base a esa mala relación no revelo el 

embarazo y no mantuvo reposo para cuidar su embarazo por 

ello siente culpa, resentimiento, dolor y rabia. El Test (T.A.T) 

corroboran con datos de entrevista, sentimientos de 

abandono de  su madre, queriendo manipular sus decisiones, 

resentimiento, culpa y dolor por el suceso. 

Caso 2: Mujer de 30 años, extranjera ,fue trasladada del 

subcentro de la Ponce Enríquez al Hospital de Machala 

(H.T.D), por dolor, y sangrado, el suceso ocurrió, cuando 

discutí con mi padre, se enfadó y comenzó a gritarme, lloré 

mucho y le pedí que se fuera, me alteré, y no me acorde de 

mi embarazo, luego reaccione y me senté, cuando me di 

cuenta comenzó a dolerme todo mi vientre, y a sangrar, tan 

solo tenía 8 semanas 2 días, cuando me dieron la mala 

noticia sentí mucho dolor, no lo podía creer, rogué al doctor 

que me dijera lo contrario y salvara a mi hijo, sentía que todo 

era mentira, dormí de cansada, de tanto llorar, los recuerdos 

se me vienen a la mente ya teníamos su primer eco, era 

hermoso, ver algo tan chiquito pero era mío, tenía mucho 

significado para mí ,ya lo amaba, era muy deseado. La 

verdad siento que es mi culpa por  no cuidarlo como debía y 

en parte hacia mi padre. 

Correlacionando esta información con las técnicas, la 

observación refleja sentimientos quebrantados, palidez en su 

rostro, dolor. La Entrevista Psicológica, refleja el amor con 

que espero a su hijo, y las reacciones emocionales de la mala 

noticia. (T.A.T), proyecto, reacciones y negación. 

Reacciones emocionales  manifestadas 
en la primera fase de negación del duelo 

Los Vínculos afectivos y su gran importancia para 

el desarrollo del niño “El apego es el vínculo 

afectivo que busca proximidad o el contacto, entre 

esa diada formada por el niño y su madre‟‟ 

(Chamorro, 2012, pág. 200). La relacion de amor 

madre e hijo formada desde antes del nacimiento 

amado y esperado. 

La pérdida del objeto amado catalogada como un 

suceso doloroso, algunos colaboradores se 

manifiestan sobre el duelo “desde los primeros 

momentos en que se plantea la negación, la 

necesidad de aceptar la realidad de la pérdida” 

(Gamo & Pazos, 2009, pág. 456).se revela la 

primera fase de negación del duelo, manifestando 

dolor,y negación del hecho. 

“El Aborto Espontaneo además de truncar las 

expectativas de maternidad de la mujer, en los 

primeros meses de embarazo, ya vive en la mente 

de la madre en sus sentimientos, en sus fantasías” 

(Leal, 2011, pág. 396).la muerte no esperada de 

un hijo amado por su madre desde sus primeros 

días de gestación,truncado sus ideales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


