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El objetivo general del  análisis de caso es describir el proceso de elaboración de duelo 
por situación de divorcio o separación afectiva. Mediante el enfoque psicoanalista se 
explica el proceso del mismo a través de cuatro fases: el reconocimiento de la realidad 
o shock emocional que es caracterizado por la conmoción y perplejidad frente a dicho 
suceso, luego la persona entra en negación a la realidad de la pérdida intentando 
retener al objeto de amor perdido, después ocurre la búsqueda y anhelo del objeto 
perdido como parte de la esperanza que se mantiene de reanudar el vínculo, al final 
sobreviene la fase de reorganización que es la aceptación y resolución del duelo por la 
pérdida, aquí el sujeto se encuentra en capacidad para buscar un nuevo objeto de amor 
y lograr una visión positiva del futuro llevando a cabo metas gratificantes para sí mismo. 
Se utilizó el método biográfico, que permitió mostrar las valoraciones subjetivas de la 
pareja en cuanto a la experiencia del proceso de elaboración de duelo por divorcio y el 
método analítico, que permitió analizar la información obtenida a través de testimonios 
para describir el proceso de elaboración de duelo. Los resultados de esta investigación, 
indican que el proceso de elaboración de duelo por divorcio y la resolución del mismo; 
dependen de las causales del divorcio, la capacidad de afrontación que posea la 
persona así mismo y el miembro de la pareja que resulte abandonado por ser quién 
sufre un proceso de duelo más complicado. Como conclusión del análisis de caso, el 
proceso de duelo por divorcio o separación se elabora y resuelve mediante cuatro 
fases, la duración  e intensidad de las mismas, depende de la capacidad  de 
afrontación y solución de problemas que posea la persona. Se recomienda que la 
expareja acuda a terapia individual, para aclarar dudas personales producto de la 
situación de divorcio. 

Palabras claves: divorcio, duelo, elaboración del duelo, resolución, fases del duelo. 
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The overall objective of the analysis of case is to describe the process of elaboration of 
mourning for situation of emotional divorce or separation. Using the approach 
psychoanalyst explains the process of the same through four stages: the recognition of 
the reality or emotional shock that is characterized by the commotion and perplexity in 
the face of the event, then the person enters in denial to the reality of a loss trying to 
retain the object of love lost, occurs after the search and yearning for the lost object as 
part of the hope that is kept alive to resume the link, at the end occurs the 
reorganization phase which is the acceptance and resolution of the mourning for the 
loss, here the subject is in ability to search for a new object of love and achieve a 
positive vision of the future carrying out goals for rewarding If same. Used the 
biographical method, which has enabled us to show the subjective evaluations of the 
couple in regard to the experience of the process of elaboration of mourning for divorce 
and the analytical method, which enabled him to analyze the information obtained 
through testimonies to describe the process of elaboration of mourning. The results of 
this research, indicate that the process of elaboration of mourning for divorce and the 
resolution of the same; they depend on the grounds of the divorce, they confront the 
capacity of the person that possesses just the same, and the member of the couple who 
is abandoned by be who suffers a grieving process more complicated. At the conclusion 
of the case analysis, the process of grieving because of divorce or separation is 
processed and resolved through four phases, the duration and intensity of the same, 
depends on the ability of they confront and solution of problems that possesses the 
person. It is recommended that the wepresent go to individual therapy, to clarify 
personal doubts product of the situation of divorce. 

Key Words: divorce, grief, elaboration of the mourning, resolution, stages of mourning. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio, está basado en el enfoque psicodinámico, con el objetivo de 
describir la elaboración y proceso de resolución del duelo, que se presenta durante y 
posteriormente al divorcio o separación afectiva en la pareja. 

El duelo es un proceso universal, vivido en todas las culturas del mundo mediante 
rituales ya acostumbrados, el duelo más común que elabora y resuelve la sociedad es 
causado por el fallecimiento del objeto de amor es decir, de un ser querido; el duelo 
descrito en este trabajo no está muy lejano a la experiencia de este tipo de duelo por 
fallecimiento del objeto amado, pues la pérdida afectiva de la pareja comparada en 
intensidad a la pérdida por fallecimiento, es casi la misma, con la diferencia que la 
persona no fallece al contrario sigue viva y sigue siendo la idealización de amor que 
mantiene aún la carga libidinal del Yo de la persona. “La palabra duelo no es 
exclusivamente utilizada para describir la reacción frente a la pérdida por muerte; 
también alude a diversos tipos de pérdidas” (Zalaquett, 2014, pág. 109). 

El duelo por divorcio o separación, afecta a todas las personas que se encuentran en 
un proceso de separación física y afectiva,  el grado de afectación e interrupción de 
áreas significativas de la persona, dependerá de cómo percibe la pérdida el sujeto en 
duelo, no toda pérdida produce un duelo notorio, pero las fases del mismo se cumplen 
dependiendo del amor que se tuvo hacia el objeto perdido. Quién no amo o dejó de 
amar a su pareja, no podría entrar en un proceso de elaboración de duelo, puesto que 
está pérdida no significa nada en la psiquis de la persona. 

El inicio de este proceso en algunos casos, puede originarse durante la convivencia, 
por tanto, cuando la persona nota el desinterés de la pareja y no se dan ni se reciben 
muestras de afecto, y frecuentemente existen indicios y avisos de que puede tomarse 
la decisión de separación; empieza a surgir el desinterés por la pareja, el desamor y el 
cese de afecto provocando un duelo por la pérdida del lazo afectivo que hubo. 

Para elaborar y resolver el proceso de duelo, varios autores han propuesto fases que 
normalmente se producen en la persona doliente; dentro del enfoque psicodinámico las 
fases más renombradas son las propuestas por Freud y Bowlby, cuyos estudios se han 
convertido en la base teórica usada por varios psicoanalistas que posteriormente han 
estudiado este tema.  

Las fases del duelo descritas en esta investigación, son vivenciadas por los sujetos  
investigados en base a las causas del divorcio y la capacidad de afrontación de cada 
individuo; factores que en el análisis de caso intervienen en forma directa para la 
posterior elaboración del proceso de duelo. 

Al final el Yo, asimila y acepta la desaparición tornando las demandas pulsionales listo 
para elegir un nuevo objeto de amor (Orejuela & García, 2011). La resolución del duelo 
finaliza cuando la persona consigue tener una visión del futuro prometedora y logra 
disfrutar de nuevas fuentes de deseo gratificantes para el mismo, y en todo caso el Yo 
queda libre para buscar un nuevo objeto de amor.  
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1.- DUELO POR DIVORCIO 

La palabra duelo tiene sus raíces en el término latino “dolos” que significa dolor (Díaz, 
2011). Etimológicamente el dolor sería más propio del duelo, término que viene del latín 
dolus, y este a su vez se deriva de doleré que significa sufrir” (Paciuk S. , 1998, pág. 5) 

“El duelo es, por regla general, la reacción frente a la pérdida de una persona amada o 
de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc.” 
(Freud S. , 1917, pág. 58). Los primeros conceptos que menciona Freud hablan  de los 
efectos a nivel psíquico que produce la pérdida del objeto amado o algún tipo de 
pérdida que sea considerado válido en la vida del individuo. 

“El individuo en duelo suele considerar su ánimo deprimido como normal, si bien el 
individuo puede buscar ayuda profesional para aliviar otros síntomas que lleva 
asociados”, (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013, pág. 398). La inadecuada 
resolución del duelo puede conducir a un deterioro progresivo de la psiquis de la 
persona evitando la posterior adaptación; los síntomas que conllevan un duelo suelen 
ser atendidos primordialmente, desplazando la importancia de la atención psicológica.  

“El afecto correspondiente a la melancolía es el del duelo, o sea, la añoranza de algo 
perdido” (Freud S. , 1895, pág. 67). Para el individuo el duelo es percibido como un 
estado temporal de crisis o desorganización a nivel psíquico motivado por la nostalgia 
que provoca la ausencia del objeto de amor, en base a recuerdos aún presentes del 
mismo. La "falta” involucra obligatoriamente en relación con una ausencia, algo que ya 
no está en donde habitualmente se lo encontraba (León, 2011). 

El duelo es dolor psíquico, padecimiento, angustia, aunque también es la oportunidad 
para que examine su relación con la pérdida y que se recomponga significativamente 
ante la pérdida del objeto amado. (Herrera, Nobles , & Acuña , 2011). En esta etapa se 
la entiende así mismo, como un proceso que puede beneficiar en sentido positivo y que 
permite al individuo desarrollar nuevas estrategias de resolución ante el proceso de 
duelo y los efectos del mismo. 

“Sí el objeto no tiene para el yo, una importancia tan grande, una importancia reforzada 
por millares de lazos, tampoco es apto para causarle un duelo o una melancolía” (Freud 
S. , 1917, pág. 62). Según Freud cualquier pérdida en sí, no necesariamente 
conllevaría a un duelo, es decir muchas veces la elaboración de un duelo sucede en la 
medida que la persona percibe dicha ausencia. La existencia de una conexión valedera 
con el objeto perdido influencia de manera directa en cuanto a la elaboración de un 
duelo.  

En el duelo la relación afectiva que el sujeto mantiene con sus objetos de amor, 
produce que la pérdida del mismo restablezca al Yo, alterándolo como era el Yo antes 
de la pérdida (Paciuk S. , 2003). Dentro del psicoanálisis el duelo es un proceso 
intrapsíquico que sucede a nivel del Yo, es este quién se encarga de dicho proceso 
arduo y agostador física y psicológicamente.   
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Lacan (1969), señala que la pérdida del objeto es también el agujero que se abre por lo 
que pudo ser la representación del goce. El individuo debe asumir la realidad de la 
disipación del objeto de amor en relación al rol que ocupaba en la vida del mismo, es 
decir, en caso de un divorcio el duelo se elabora en base al quiebre del lazo afectivo 
existente con dicho objeto amado, más la presencia de la misma será obvia aún, pero 
ya no en la manera afectiva como se solía acostumbrar.   

“Sólo estamos de duelo por alguien de quién podemos decirnos Yo era su falta”  (Lacan 
J. , 1959, pág. 155). Según lo afirmado por Lacan, el duelo por separación en este caso 
por divorcio, se da siempre y cuando el objeto perdido haya sido suma al deseo y 
significativo en el vacío que deja dicha ausencia.  

Orejuela & García (2011), la ruptura inesperada que se ocasiona en la relación que 
existe entre un individuo y su objeto de apego es lo que genera malestar y es ideado 
como el principio del trabajo del duelo. Para que exista un duelo y su posterior proceso, 
debe existir una pérdida que puede suscitarse de manera repentina o no 
necesariamente y que  resulte una ausencia significativa en la vida del sujeto para 
provocar así un posterior proceso de duelo. 

La palabra divorcio viene del latín “divortium” provista del prefijo di-/dis- (separación o 
divergencia en diferentes sentidos), y la raíz del verbo “verto” (volver, dar la vuelta, girar 
o hacer girar), significaba así la acción de dos que vuelven la espalda el uno al otro, y 
cada uno toma su camino. Conforme a las ideas del Catolicismo que prevalecen desde 
la antigüedad, el matrimonio es un acto indisoluble refiriéndose sólo al matrimonio 
consumado, luego con la Revolución Francesa en el año de 1792 en donde se 
reconoce la necesidad y capacidad de disolver el hecho por diferentes motivos. 

En la actualidad el divorcio es una forma de disolución del vínculo matrimonial y en 
Latinoamérica se lo entiende como la separación o extinción, mediante el método legal 
declarado por la autoridad misma. En nuestro país, entre el año 2004 y 2013 los 
divorcios se incrementaron en un 87.73% al pasar de 11.251 a 21.122 durante este 
periodo, en estos nueve años el matrimonio disminuyó un 14,71% según los datos del 
Anuario de Estadísticas de Matrimonios y Divorcios 2013 del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC).  

Del total de divorciados el 93% declaró no tener hijos durante su relación mientras que 
este porcentaje en las divorciadas es del 51%, siendo el principal motivo de divorcio el 
mutuo acuerdo con el 50%, seguido por el abandono voluntario e injustificado del otro 
con el 24,84%. El mes de agosto es el mes en el que más se registran casamientos a 
nivel nacional, mientras q en el mes de abril se registran mayor número de divorcios 
(INEC).  

En nuestro país el divorcio afecta de manera directa en muchas ocasiones a un 
miembro de la pareja implicada, provocando desajustes psicológicos que pueden en 
muchos casos provocar distintas patologías, que de no ser atendidos de manera 
oportuna pueden provocar pérdidas humanas. 
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“Cuando  las parejas sienten que ni dan ni reciben del otro, y que la falta de 
reciprocidad en la entrega se transforma en la pauta relacional básica, la posibilidad de 
permanecer juntos se hace difícil” (Cáceres P., Manhey S, & Vidal P., 2009, pág. 44).  
El desamor está ubicado dentro de las razones principales para un divorcio, dado que 
cuando el intercambio de afecto deja de estar presente en la relación de pareja esto 
provoca quiebres y dificultades para lograr seguir estableciendo una relación marital 
saludable. 

Freud S., (1917), el duelo es la pérdida del interés por el mundo externo, la pérdida de 
la capacidad de buscar un nuevo objeto de amor. El duelo por divorcio se relaciona en 
varios contextos del individuo como son los sociales, laborales y religiosos; en lo social 
la persona divorciada es estigmatizada y catalogada como fracasada para mantener 
una relación afectiva, disminuyendo así las relaciones sociales que normalmente 
acostumbra a mantener; en lo laboral disminuye el interés por realizar actividades 
productivas; en el contexto religioso se aprecia la intervención de las creencias de fe, lo 
que complica la elaboración del duelo debido a las ideas que conllevan estas 
estigmatizaciones religiosas de que pudo haberse tratado de recuperar el lazo afectivo 
perdido o que la persona en si ha cometido un error que no será perdonado por la 
concepción “divina” antes mencionada.  

En base a lo expuesto el presente trabajo tiene como finalidad, describir el proceso de 
elaboración del duelo en la pareja divorciada.  

2.- LA ELABORACIÓN DEL DUELO POR DIVORCIO DESDE EL ENFOQUE 
PSICOANALÍTICO.-  

El psicoanálisis como corriente psicológica se remonta su nacimiento a finales del siglo 
XVIII en Francia, con uno de sus pioneros quién fue Charcot que a su vez ya hacía uso 
de la hipnosis en pacientes llamadas histéricas, esto con el pasar de los años se 
convierte en la base del surgimiento del psicoanálisis como método de evaluación 
terapéutico; luego con la colaboración de su alumno, el psiquiatra vienes Joseph 
Breuer, desarrollaron conjuntamente las posteriores publicaciones sobre la histeria. 

“Era un estudiante preocupado por pasar sus últimos exámenes cuando otro médico de 
Viena, el doctor Josef Breuer, aplicó por primera vez ese procedimiento a una 
muchacha afectada de histeria (desde 1880 hasta 1882)” (Freud S. , 1910, pág. 4). En 
1882, Breuer quién era amigo desde hace doce años de Sigmund Freud, le propuso un 
caso sobre el cual Charcot no habría tenido mucho interés, el de Anna O.; cuyo estudio 
se convirtió en una obra pionera sobre los estudios de la histeria en 1893. 

Freud ya practicaba la sugestión e hipnosis como método terapéutico lo que causaba 
revuelo entre los médicos de aquellos tiempos, quienes opinaban que las pacientes con 
histeria no respetaban la medicina simulando los síntomas. Sigmund Freud, fue una de 
las personas más influyentes, sus trabajos se convirtieron en las raíces de lo que se 
convirtió posteriormente en una de las corrientes psicológicas más concisas en la 
psicología del mundo entero. 
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Breuer & Freud (1893), deducen que los enfermos histéricos soportan reminiscencias, 
es decir, que recuerdan eventos dolorosos del pasado, sintiendo una creciente carga 
emotiva, siendo esto característico de la neurosis. Los primeros estudios que fueron 
realizados por Freud  se centraron en el estudio de la histeria y sus síntomas; 
explicando esta condición al basarse en los recuerdos almacenados en el inconsciente 
del paciente y sus efectos negativos en la psiquis de la persona que posteriormente se 
desencadenada en una neurosis. 

Posteriormente Freud continúo sus estudios dándose a conocer a través del Método de 
Asociación Libre de Ideas en 1892, La interpretación de los sueños, 1900; 
Psicopatología de la vida cotidiana, 1901 y 1904; El chiste y su relación con lo 
inconsciente, 1905; Tres ensayos de teoría sexual, 1905; «Fragmento de análisis de un 
caso de histeria», 1905 entre otros destacables aportes al psicoanálisis. En el modelo 
psicodinámico desarrollado por aquellas épocas Freud, afirmaba que esta corriente 
busca fomentar el autoanálisis por parte del mismo paciente. “En el tratamiento 
analítico no ocurre otra cosa que un intercambio de palabras entre el analizado y el 
médico” (Freud S. , 1916, pág. 3). 

El proceso del duelo visto desde el enfoque Psicodinámico tiene como principal 
representante, los estudios propuestos por Freud sobre el Duelo y Melancolía en 1917. 
Las primeras teorías desarrolladas en el psicoanálisis apuntan mayormente a la pérdida 
por fallecimiento de una persona querida, que posteriormente adaptare a la elaboración 
del duelo por divorcio. 

Actualmente el psicoanálisis a través de los estudios de Freud quién además motivo al 
uso de la “palabra” como método terapéutico, logrando así consolidar a este enfoque 
como uno de las más confiables como base teórica para el trabajo de futuros 
psicólogos habidos y por haber; tiene también limitaciones en cuanto a la complejidad y 
duración del tratamiento esta corriente psicológica no ha podido verse desplazada por 
la fundamentación teórica que posee la misma en relación con los diversos estudios 
realizados por los teóricos con el paso de los años. 

Vallejo, Sánchez, & Barranco (2004), la función de la familia no sólo garantiza la 
supervivencia y el crecimiento físico del hijo, sino también promueve su desarrollo 
social y afectivo. Valdés, Basulto, & Choza (2009), la familia no es un elemento estático 
sino una unidad en permanente evolución relacionada con factores políticos, sociales, 
económicos y culturales. El término familia es atribuido a un sistema conformado por 
miembros que ocupan roles en correlación a dicha estructura, que se encarga del 
proceso para la aparición de habilidades en ámbitos sociales y el logro de vínculos 
afectivos saludables. 

“La relación de pareja es concebida como una unidad imprescindible para la existencia 
de una familia, por lo que cuando la pareja se disuelve, se pierde simultáneamente el 
sentido de familia construido a partir de ella” (Cáceres P., Manhey S, & Vidal P., 2009, 
pág. 45). Cuando la relación de pareja resulta estable y saludable para ambos 
miembros, se garantiza el proceso de vida familiar posterior en manera beneficiosa 
puesto que el sentido de la misma se basa desde la concepción de la vida en pareja. 
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Al perder a la pareja se pierde una parte significativa, que la vida en pareja proporciona 
a la vida (Cáceres P., Manhey S, & Vidal P., 2009). En un divorcio no sólo se pierde la 
persona con la que se estableció lazos afectivamente, sino también se pierde la vida en 
relación conyugal y como consecuencia de estos cambios bruscos sobreviene el 
proceso de duelo que en ocasiones tiende a complicarse. 

“El divorcio es considerado como un proceso de estrés, que impacta de manera 
adversa diferentes aspectos del modo de vida de las familias inmersas en él” (Yárnoz, 
2010, pág. 78). La separación de pareja produce malestares psicológicos entre sus 
miembros por los procesos de cambios, que provocan presión constante en el individuo 
para lograr manejar el proceso de separación y las consecuencias a nivel legal y 
personal del mismo. 

Para Yárnoz & Comino (2012), el divorcio llega a ser un proceso voluntario en ambos 
miembros, lleno de sentimientos ambivalentes. Aunque la separación sea por mutuo 
acuerdo las emociones de amor y odio que esto provoca, se observan comúnmente en 
uno o ambos de los miembros involucrados como resultado de la impotencia, rabia e 
indignación que provoca dicha pérdida afectiva.  

Las causas más comunes que se aprecian en nuestro país para un divorcio, han sido 
por abandono voluntario del hogar por el cónyuge (otras relaciones extramatrimoniales, 
diferencias irreconciliables), o por mutuo acuerdo, como resultado de la pérdida de 
interés y sentimientos afectivos (INEC). 

“El desamor es una experiencia dolorosa, tanto para quién deja de ser amado como 
para el que deja de amar” (Cáceres P., Manhey S, & Vidal P., 2009, pág. 45).  El 
desamor es entendido como el cese de sentimientos afectivos típicos en una relación 
de pareja, que se convierte en la causa fundamental para un divorcio.  

Para Pinzón (2010), el Duelo es el proceso que surge ante la pérdida o la idea de 
disipación del objeto de amor, a la cual se relaciona una carga libidinal. El duelo es 
causado por  la pérdida y el cómo afecta al sujeto a nivel psíquico, esto puede darse en 
modo tanto palpable o no necesariamente e interviene la idealización subjetiva que 
posea la persona. 

“El duelo no es un signo de debilidad o indulgencia a sí mismo, sino una demostración 
de la profunda necesidad humana que la mayoría tenemos cuando sufrimos una 
pérdida” (Fleming, 2008, pág. 13). Suele confundirse en la sociedad en general el 
proceso y efectos del duelo con una escaza capacidad afrontación de la persona, sin 
embargo dicho proceso se lleva a cabo paulatinamente y de ser posible con la ayuda 
de las personas más cercanas al doliente. 

Para Orejuela & García (2011), el duelo se origina en el Ello, quién se encarga de hacer 
el pedido al Yo por la separación del objeto de amor, el Yo maneja dichos pedidos para 
tratar de explicar al Ello que el objeto de amor ya no está. La pérdida del objeto 
amoroso es experimentada a nivel inconsciente, desde ahí el sujeto trabaja dicha 
pérdida llevando a cabo una lucha a nivel intrapsíquico, entre la parte consciente e 
inconsciente en búsqueda de explicaciones al suceso doloroso por la pérdida.  
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Sierra & Manzo (2012), para el psicoanálisis el proceso de duelo es considerado una 
reacción que se forma a partir de la estructura psíquica de cada individuo. El 
psicoanálisis fundamenta a través de estudios, que el Duelo es un proceso que se 
suscita a nivel interno e interviene en la psiquis del sujeto por medio del Ello, para luego 
hacerse relucir en el individuo a través del Yo consciente. 

“El duelo normal vence sin duda la pérdida del objeto y mientras persiste absorbe de 
igual modo todas las energías del yo” (Freud S. , 1917, pág. 69).  El duelo que se logra 
elaborar de manera eficaz y saludable vence a largo plazo la pérdida del objeto de 
amor, sin embargo esto provoca el desgaste psíquico en relación a la lucha del yo por 
desprenderse del objeto de amor perdido. 

“Los pacientes acuden a los servicios de atención primaria, con diversos síntomas que 
encubren un duelo no resuelto” (García, López del Hoyo, Ávila, & Pokorny, 2011). La 
importancia psicoterapéutica que se le da al proceso de duelo, sucede cuando el 
malestar generado en el doliente ha provocado cansancio tanto físico como psicológico, 
es decir cuando ya ha pasado a ser un duelo patológico. 

El proceso de Duelo puede presentarse en cualquier etapa de la vida por diferentes 
circunstancias, mayormente los duelos más comunes son: por Muerte, catástrofes y  el 
duelo por Divorcio o separación afectiva de la pareja, estos tres son los que describiré a 
continuación, haciendo mayor énfasis en la explicación de la  última forma de Duelo.  

Pinzón (2010), el duelo implica reacciones de tipos somáticas y emocionales, en los 
contextos sociales y familiares y el padecimiento psicológico que brota en forma 
espontánea ante la disipación repentina de aquello que se amó. La familia que rodea al 
fallecido asume de manera injustificada la pérdida, y sobrevienen síntomas y 
malestares comunes del proceso de duelo. 

La muerte del otro, más aún cuando ha sido una persona querida para el doliente 
tiende a tener mayor conmoción (Oviedo , Parra , & Marquina , 2009). “El sujeto, en 
duelo por la muerte de personas queridas, es asediado por lo traumático, ante ese 
golpe se desarma la trama significante que sostiene su escena del mundo y a su propia 
subjetividad” (Elmiger, 2010, pág. 19). El proceso de duelo por el fallecido, genera gran 
impacto en la vida del sujeto que la sufre y atrapa al mismo en una constante 
contradicción interna, por la idealización subjetiva que mantenía el individuo con la 
persona fallecida. 

El duelo es para el sujeto, el proceso psicológico “normal” cuyo proceso se  elabora en 
la mayoría de casos a raíz de la pérdida física y emocional de la persona querida 
fallecida. (Barreto, De la Torre, & Pérez, DETECCIÓN DE DUELO COMPLICADO, 
2012). La pérdida del objeto de amor causado por fallecimiento,  es la forma más 
común de duelo aunque así mismo resulta mayormente más agresiva que una pérdida 
por separación afectiva. 

“Los sujetos que han perdido a un familiar por enfermedad súbita o prolongada, 
puntúan significativamente mejor en la evolución del duelo, que aquellos que han 
fallecido por otras causas (suicidio o accidentes)” (Díaz, 2011, pág. 103). El tipo de 
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muerte influye en el proceso de duelo, si la muerte es alargada por una enfermedad 
hay mayor tiempo de aceptación y preparación para que la persona se prepare para el 
proceso de duelo. 

Ninguna persona desea perder los distintos objetos de amor que poseen, pues resulta 
incluso inconcebible la idea de muerte de lo que se ha llegado a amar. Las nociones de 
muerte, son seguidas de un proceso de duelo y es que en algunas ocasiones el perder 
algo amado, resulta muy amenazante y doloroso. (Sierra & Manzo, 2012).  

La muerte de la persona querida, es un evento emocionalmente negativo que afecta la 
estructura de la personalidad del que sufre el duelo (Zalaquett, 2014). Cuando el objeto 
de amor desaparece, aparecen como resultado sentimientos de angustia y 
desesperación a nivel psíquico de la persona que provoca un desequilibrio y  origina 
rasgos de personalidad insanos. 

Somos conscientes de la ansiedad y el estrés que produce el fallecimiento y pérdida de 
un ser amado y el posterior proceso de duelo que se produce, que puede o no llegar 
incluso a complicarse, así mismo existen riesgos a nivel de salud mental que puede 
producir un duelo no elaborado exitosamente (Rivera , 2014). 

Las guerras siempre han dejado personas muertas, sin rituales de entierro ni alivio a los 
familiares, sino que también desaparecidos de los que no se sabe si seguirán con vida 
o no (Soria, Orozco, López, & Sigales, 2014). Los eventos naturales o por intervención 
del hombre provocan muertes trágicas, que no dan paso al proceso de duelo normal, 
sino más bien interrumpido por la ausencia del ritual de muerte hacia la persona 
fallecida. 

“Frente a la pérdida de un objeto amado, en otras ocasiones, puede reconocerse que 
esa pérdida es de naturaleza más ideal, el objeto tal vez no está realmente muerto, 
pero se perdió como objeto de amor” (Freud S. , 1917, pág. 59). En el Duelo por 
Separación el objeto amado no llega a morir en ningún momento, es más sigue vivo y 
existiendo en alguna parte de este mundo, si llegase a morir ya no pertenecería dicha 
pérdida a este tipo de duelo. 

“Es frecuente que se produzca una reacción de duelo en ambos integrantes por la 
pérdida de la relación, especialmente en quién no tomó esa decisión” (Valdés, Basulto, 
& Choza, 2009, pág. 25). Cuando la pareja se separa y la decisión es definitiva, es 
cuando inicia el proceso de duelo, que normalmente se espera en todos los casos de 
pérdida, todo dependiendo del Yo y la carga libidinal que mantenía sobre el objeto de 
amor perdido.  

En ocasiones el proceso de divorcio, toma por sorpresa a uno de los conyugues y dicho 
suceso llega incluso a tornarse agresivo para el yo de la persona, provocando un 
desgaste psicológico debido a la llegada imprevista del mismo. “El sujeto en duelo 
queda vaciado de significantes para enfrentar el agujero de la embestida traumática”. 
(Elmiger, 2010, pág. 19) 
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Cuando el Yo pierde el objeto de amor con carga libidinal, en este caso por ser la 
expareja se requiere de un proceso para la adaptación y asimilación de la pérdida más 
conocido como duelo. El duelo, necesita un proceso para que el individuo asimile, 
inspeccione y confronte la realidad a partir del quiebre de la relación con el objeto 
amado perdido (Orejuela & García, 2011) 

Yárnoz & Comino (2012), en un divorcio no sólo las consecuencias se dan por el 
conflicto de intereses en relación a los bienes materiales y la custodia de los hijos, sino 
también en refutación psicológica a sentirse humillado por el valor simbólico del 
divorcio. La mayoría de veces que no se logra la resolución de este tipo de duelo es 
precisamente por la presencia de sentimientos de impotencia y vergüenza,  frente a las 
estigmatizaciones sociales que se hacen al significado cultural de la persona 
divorciada. 

Gómez (2011), el duelo es fundamental para superar la separación y convertir los 
sentimientos y las emociones negativas en positivas, cuando las circunstancias 
muestran que esta es decisiva e inevitable. En el divorcio o separación el duelo es 
fundamental y es un proceso normal en la vida de todas las personas, este tiempo logra 
hacer que la persona vaya adaptándose a la pérdida del objeto de amor. 

Orejuela & García (2011), cuando el sujeto no reconoce la ausencia del objeto amado 
es casi imposible, que empiece el trabajo de duelo, lo que llevará a la persona a un 
estado de tristeza al que pasara a ser un duelo patológico. Cuando no se da paso al 
proceso de Duelo normal, este complica los síntomas convirtiéndose en un duelo 
anormal que requiere obligatoriamente de atención psicológica y los síntomas 
complican progresivamente el cuadro de salud psicológico de la persona con duelo 
complicado.    

Yárnoz & Comino (2012), entre la pérdida de la pareja por viudedad o separación, hay 
índices de que por la forma de pérdida, es más complicado acostumbrarse. La pérdida 
de la pareja por separación, es más difícil de sobrellevar debido a la esperanza que aún 
se mantiene de volver con la misma, por sentimientos de miedo y la aún necesidad de 
mantener sentimientos de amor hacia la expareja.  

“Al evento del divorcio o separación conyugal como un trauma difícil de superar en la 
medida en que no se transforme o resignifique lo sucedido y sin resignificarse a sí 
mismo paralelamente” (Gómez, 2011, pág. 3). El duelo por divorcio es un proceso que 
se da en forma gradual, se van disipando costumbres y hábitos de pareja esto en vista 
del desamor y el desgaste del vínculo afectivo preexistente. La pérdida de la pareja 
suele ser un suceso  traumático, con secuelas desfavorables en el bienestar 
psicológico de quién lo sufre 

Elaboración del proceso de duelo por divorcio o separación.- 

El  duelo es un proceso de separación y a la vez de reafirmación con el objeto de amor 
perdido que puede llegar incluso para la asimilación de la pérdida hasta una segunda, 
tercera y quinta vuelta; entonces el síntoma como proceso en el inconsciente es quien 
lograra conducir al trabajo del duelo (Gerez, 2005). 
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“Para el psicoanálisis, el inicio del proceso está en el análisis de la realidad que hace el 
Yo y le permite al sujeto identificar que el objeto ya no está y que debe renunciar a la 
posibilidad de encontrarlo nuevamente” (Orejuela & García, 2011, pág. 17). La persona 
en duelo debe empezar por renunciar al objeto de amor perdido, como fuente libidinal 
de deseo y proveedora de afecto abandonando el lazo que se acostumbro a tener con 
el mismo garantizando el bienestar para el Yo de la persona. 

Klein (1940), el individuo en duelo, al estar rodeado de personas que él aprecia y que 
acompañan su sufrimiento y puede aceptar su compasión, esto beneficia así la 
reparación de la armonía de su mundo subjetivo y que se reduzca el dolor y malestar. 
El duelo requiere de apoyo constante en distintas áreas de vida del sujeto tanto 
familiares, sociales y laborales; esto provee la persona en duelo el respaldo para no 
sentirse sólo ni vacío al enfrentar dicha situación dolorosa. 

El trabajo de elaboracion que involucra un duelo, es un proceso que se puntua a nivel 
inconsciente de lo perdido (Mascheroni & Scalozub, 2008). “La activación del trabajo de 
duelo surge a partir del choque del sujeto con el evento traumático, en dicho caso, la 
desaparición del objeto amado” (Orejuela & García, 2011, pág. 15). El proceso de duelo 
inicia inmediatamente al enterarse de la disipación del objeto de amor, en el caso del 
divorcio el abandono de la relación afectiva por parte de la expareja es la causa para el 
inicio del proceso de duelo. 

La atención psicológica del duelo reduce el padecimiento innecesario y hace posible 
brindar ayuda a los casos más urgentes, previniendo que esto llegue a transformarse 
en  problemas médicos agregados (Barreto, Yi, & Soler, 2008). Al recibir el sujeto 
atención psicológica durante el proceso de elaboración de duelo, se evitara que el 
mismo llegue a complicarse o tornare patológico para la persona.  

Herrera, Nobles, & Acuña, (2011) luego de la pérdida  hay un tiempo apropiado para la 

elaboración del duelo en cada paso o etapa; si durante el proceso, uno de estos pasos 

llegase a prolongarse entonces el sujeto experimentara un duelo insano o patológico. El 

proceso de duelo en el psicoanálisis, esta distinguido por pasos que se observan en los 

procesos de psicoterapia en pacientes durante el duelo, el alargue de dicho proceso 

hace que el duelo pase a complicarse y volverse dañino para el paciente. 

El Yo, esta incapaz para actuar entre las pulsiones internas y las demandas externas 
que lo instan a que debe tener la cacidad para mitigar y manejar el dolor y seguir 
siendo un sujeto funcional que responde y actúa de forma normal (Orejuela & García, 
2011). El Yo de la persona en el proceso de duelo, intenta cumplir las demandas del 
Ello ante la resistencia para aceptar la ausencia del objeto de amor, este proceso es de 
manera paulativa reestableciendose posteriormente las funciones normales del Yo en 
el individuo. 

Por medio de luchas particulares, que requieren de un gran desgaste de energía, el 

sujeto deberá diluir cada memoria, cada anhelo a través de la cual la libido estaba 

sujeta al objeto (León, 2011). La libido de la persona, en este tipo de duelo está 
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fundada en el deseo amoroso que mantenía hacia el objeto, es esta energía la que se 

rehúsa a aceptar la pérdida a nivel del Ello, que intenta explicar el Yo de la persona. 

“La forma de expresar el duelo en cada sujeto es distinta, ya que el proceso de 
superación de una pérdida está íntimamente relacionado con el grado de identificación 
que se tenga con el objeto amado” (Sierra & Manzo, 2012, pág. 26). El proceso de 
duelo suele tomarse un tiempo prudente para su resolución completa y efectiva, cada 
fase es llevada a cabo por el sujeto de acorde a cómo percibe la pérdida y la relación 
que mantuvo con el objeto amado. 

“El sujeto en duelo se alivia recordando la bondad y buenas cualidades de la persona 
pérdida y esto en parte debido a la tranquilización que experimenta al conservar su 
objeto de amor idealizado” (Klein, 1940, pág. 12). Durante el proceso de duelo, se 
mantienen vigentes los recuerdos del objeto de amor perdido, como parte de esta etapa 
de idealización de volver a establecer una relación afectiva con la expareja.  

“El que se resuelva adecuadamente un proceso de duelo dejará un aprendizaje y 
crecimiento personal, dicho aprendizaje dará herramientas que podrán ser utilizadas en 
un futuro para resolver de manera más adecuada los obstáculos que la vida nos ofrece” 
(Sierra & Manzo, 2012, pág. 27). Posteriormente a la experiencia del duelo que ha 
tenido una resolución favorable y saludable, el sujeto ha logrado el desarrollo de 
nuevas habilidades para la afrontación de adversidades y conflicto que se presenten a 
lo largo de su vida. 

Fases del duelo:  

Desde la perspectiva psicoanalítica se señalan ciertos pasos que sigue el trabajo de 
duelo: 1) El examen de realidad que intenta demostrar  que el objeto amado ya no 
existe; 2) Luego se da la resistencia ante la realidad;  3) Dicha resistencia, puede 
alcanzar la intensidad para intentar una retención del objeto por vía de una psicosis 
alucinatoria motivado por el deseo; 4) Al final que se cumple el trabajo del duelo el yo 
queda libre (Freud S. , 1917). 

Estudios posteriores sobre las etapas del proceso de duelo en psicoanálisis, son 
hechos por Bowlby quién propone cuatro fases en el duelo que son: “1) fase de 
embotamiento; 2) Fase de anhelo y búsqueda de la figura pérdida; 3) Fase de 
desorganización y desesperación; 4) Fase de un grado mayor a menor de 
reorganización” (Bowlby, 1986, pág. 107).  

El inicio del proceso de  duelo sucede a través del shock emocional en donde se 
presenta el rechazo y la incredulidad que en el transcurso de la primera semana pasa a 
convertirse en una fase de negación, ambos procesos se caracterizan por un 
comportamiento tranquilo e insensible, es decir la persona no logra sentir nada frente a 
ese suceso o por el contrario, se muestra exaltado, todo esto se suscita como un 
mecanismo de defensa psicológico que elabora la psiquis para enfrentar y proteger al 
sujeto del dolor que sobreviene (Meza , García, Torres, Castillo, Sauri, & Martinez, 
2008). 
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Existe una gran preocupación con los recuerdos del objeto de amor perdido, en 
correlación a una creciente idea de que al objeto perdido aún está presente como se 
solía acostumbrar, al interpretar sonidos y alucinaciones visuales que hacen que el 
sujeto explique esto como que la expareja ha vuelto de forma espontánea (Bowlby, 
1986). 

“Escuchar los pasos o la voz de la persona pérdida es un aspecto frecuente en los 
inicios de un duelo, también otras ilusiones o alucinaciones lo son” (Zalaquett, 2014, 
pág. 108). La tercera fase del duelo mencionada por Freud y Bowlby, es en la que 
comúnmente se producen diferentes tipos de alucinaciones como ver su cara en la 
multitud o ir a lugares que la persona frecuentaba, esperando encontrarla. 

La separación del objeto de amor causa en la persona ansiedad, esto se produce por la 
profunda y prolongada pena y tristeza que conlleva la perdida durante el proceso de 
elaboración de duelo (Bowlby, 1986). La separación del objeto de amor sea o no 
legalmente en el caso del divorcio, produce la elaboración del duelo simbólico e 
idealizado de lo que se amó y se perdió dependiendo de cuán importante resulta dicha 
pérdida.  

La fase de reestructuración, inicia una vez que el sujeto tiene nuevas expectativas del 
futuro, muestra interés y vuelve a tener deseos y logra expresarlos (Meza , García, 
Torres, Castillo, Sauri, & Martinez, 2008). Esta fase final de reorganización, hace que el 
individuo encuentre y desarrolle una adaptación y visión positiva del proceso y de su 
propio futuro. 

Una vez que finaliza el proceso de duelo, el objeto puede ser suplido y la movilidad de 
la libido es recobrada y el Yo se evidencia de nuevo autónomo y desinhibido (León, 
2011). Una vez completado el proceso de duelo, el sujeto puede buscar un nuevo 
objeto de amor como resultado de que el Yo de la persona ha quedado libre.  

3.- METODOLOGÍA 

La presente investigación fue realizada bajo la modalidad de estudio cualitativo, 
permitió indagar las características del objeto de estudio, profundiza el análisis de las 
cualidades, propiedades y factores adherentes.  
 
El diseño es narrativo; recolecta información de las experiencias de los sujetos de 
estudio, transcurridas en diferentes etapas del proceso de divorcio. Los datos son 
descritos y analizados en un contexto natural, sin manipulación intencional de las 
unidades de investigación.  
 
El alcance es descriptivo porque detalla las características, eventos y situaciones que 
reflejan la problemática a estudiar, en un orden lógico y secuencial.  
 
Se utilizaron los métodos: 

Biográfico.- Permitió mostrar el testimonio y las valoraciones subjetivas, que la expareja 
hace en cuanto a la experiencia del proceso y elaboración del duelo por divorcio. 
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Analítico.- Permitió analizar las particularidades de las unidades de investigación, 
expresadas y extraídas de testimonios y vivencias, la información fue triangulada para 
describir el proceso de duelo por divorcio en los miembros la expareja. 

El tipo de investigación corresponde a un estudio biográfico, realizado en base a 
historias de vida, recopila datos reales de la expareja e interpretaciones subjetivas 
dadas al proceso de divorcio y duelo; permite ofrecer un análisis, interpretación y 
explicación del fenómeno estudiado.  
 
Las técnicas utilizas fueron:  
 
Entrevista Semi estructurada.- fue aplicada a la expareja, con el propósito de 
profundizar y generalizar los acontecimientos y reacciones vividas desde la perspectiva 
del proceso de duelo divorcio; los temas abordados se relacionan con las causas del 
divorcio y las consecuencias del mismo para la elaboración del duelo. (ANEXO A) 

La observación.- permitió analizar y profundizar en las historias de vida de la expareja, 
así como la descripción de las emociones, sentimientos y procesos psicológicos 
manifiestos en el proceso de elaboración del duelo por divorcio.( ANEXO B) 

TEST.- Inventario de Respuestas de Afrontamiento (CRI), permitió analizar la interacción 
entre el individuo y su entorno, los  esfuerzos cognitivos y conductuales constantes para 
manejar las demandas específicas externas y/o internas aplicado al proceso de duelo por 
divorcio y la capacidad del sujeto para superar y aceptar la pérdida eficazmente. (ANEXO 
C) 

La muestra seleccionada es de carácter homogénea, los participantes comparten 
características similares que responden a la casuística a estudiar; no probabilística, 
Está compuesta por 2 adultos (hombre y mujer) que atravesaron un proceso de 
separación física hace aproximadamente 2 años, en la actualidad se encuentran 
divorciados, y residen en la Ciudad de Santa Rosa. 

Para la realización de este estudio de caso, se solicitó la autorización previa a la 
expareja, se estableció un horario adecuado para realizar las entrevistas psicológicas 
con la expareja de manera individual, se realizaron dos entrevistas por persona con una 
duración de 30 minutos aproximadamente para cada una. Posteriormente se aplicó el 
Test Inventario de Respuestas de Afrontamiento (CRI), una vez explicadas las 
instrucciones de aplicación del mismo tuvo una duración aproximada de 15 minutos para 
responder todas las preguntas. 

4.- DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

La elaboración del duelo por divorcio o separación, se lleva a cabo de acuerdo a cómo 
percibe la  pérdida cada miembro de la pareja; también interviene notoriamente quién 
tome la decisión de separación, puesto que la persona que sufre el abandono afectivo 
tiene una mayor carga psíquica en la elaboración del duelo. “Es frecuente que se 
produzca una reacción de duelo en ambos integrantes por la pérdida de la relación, 
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especialmente en quién no tomó esa decisión” (Valdés, Basulto, & Choza, 2009, pág. 
25). 

El tiempo estimado para la elaboracion del duelo varia en la pareja, dependiendo de 
quién fue abandonado afectivamente y de la capacidad de afrontamiento y resiliencia 
de la persona; el tiempo de duelo que manifestaron las personas estudiadas en este 
trabajo fue de 1 año y medio a 2 años, respaldando este resultado con lo que plantean, 
Herrera, Nobles, & Acuña, (2011) luego de la perdida  hay un tiempo apropiado para la 
elaboración del duelo en cada paso o etapa; si durante el proceso, uno de estos pasos 
llega a prolongarse entonces el sujeto experimentara un duelo insano o patológico. 

En la investigación de campo, se obtuvo la descripción del proceso de duelo en la ex 
pareja en base a experiencias individuales; las fases del proceso de duelo descritas a 
continuación corresponden a la investigación y resultados obtenidos mediante la 
entrevista, observación y capacidad de afrontación obtenida mediante el test de 
afrontación (CRI);  la primera fase descrita por (Freud S. , 1917) y (Bowlby, 1986); 
concuerda con el reconocimiento de la realidad y shock o embotamiento emocional que 
dura normalmente alrededor de una a dos semanas, cuyo desarrollo genera 
insensibilidad y negación frente a la separación afectiva experimentado en ambos 
miembros de la pareja estudiada; en el caso de la mujer tuvo una duración de una a 
dos semanas, experimentando insensibilidad al encerrarse por varios días sola en su 
habitación, así mismo no creía lo que sucedía al ser abandonada por su ex pareja por 
otra relación afectiva que mantenía el mismo extramatrimonial.  

En el caso del hombre esta fase tuvo una duración aproximada de al menos tres días, 
el shock y la negación estuvieron presentes en menor intensidad distintos causantes 
como: haber sido el quién tomó la decisión de separación y los frecuentes intentos de 
agresión hacia su integridad; concordando con el estudio planteado por Meza, García, 
Torres, Castillo, Sauri, & Martinez (2008), el inicio del proceso de  duelo sucede a 
través del shock emocional en donde se presenta el rechazo y la incredulidad que en el 
transcurso de la primera semana pasa a convertirse en una fase de negación, ambos 
procesos se caracterizan por un comportamiento tranquilo e insensible, es decir la 
persona no logra sentir nada frente a ese suceso o por el contrario, se muestra 
exaltado, todo esto se suscita como un mecanismo de defensa psicológico que elabora 
la psiquis para enfrentar y proteger al sujeto del dolor que sobreviene. 

Posteriormente la segunda fase es descrita como la resistencia o anhelo y búsqueda 
del objeto de amor planteadas por (Freud S. , 1917) y (Bowlby, 1986); esta fase se 
cumple en la pareja con notorias diferencias por distintos fenómenos circunstanciales; 
en la mujer se da con una duración aproximada de un mes y medio se presentaron 
sentimientos de angustia, llanto frecuente, alucinaciones psicóticas, y sentimientos de 
ira por la expareja; en el caso del hombres esta fase se dio en menor intensidad por las 
causales antes mencionadas agregando el no haber tenido hijos con la ex pareja y que 
la misma solventaba sus propios gasto dándose una escasa preocupación notoria en el 
sujeto, no hubo llanto puesto que la separación fue forzada y el duelo hubo de 
elaborarse por parte del mismo durante la convivencia, se reportan alucinaciones 
psicóticas, y se descartan sentimientos de ira hacia la ex pareja posteriormente a la 
separación; esto coincide con el estudio que presenta, (Bowlby, 1986), existe una gran 
preocupación con los recuerdos del objeto de amor perdido, en correlación a una 
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creciente idea de que el objeto perdido esta aun presente como se solía acostumbrar, 
al interpretar sonidos y eventos que apuntan a que la expareja ha vuelto de nuevo. 

La tercera fase de desorganización y desesperación que proponen (Freud S. , 1917) y 
(Bowlby, 1986); una vez que la persona en duelo pasa el shock y la descarga 
emocional surge una recaída debido a la aceptación forzosa que debe asumir la 
persona por la pérdida que atraviesa el Yo, esta fase está definida como la posible 
causa de depresión en los duelos patológicos; la pareja atravesó esta fase en 
diferentes circunstancias; en el caso de la mujer esta fase duro al menos 2 meses en 
los cuales esperaba noticias de su ex pareja esto como la búsqueda del objeto de amor 
afianzándose en la esperanza que se mantiene de resolver la ruptura amorosa con la 
reanudación del lazo afectivo que hubo; en cuanto al hombre esta fase se vio resuelta 
durante la convivencia motivado por los conflictos frecuentes que hubieron, en donde 
para cuidar de su propia integridad se vio forzado a mantener esperanzas de 
reconciliación por el bien de ambos, aunque se sintió triste por la pérdida siente que fue 
la mejor decisión la separación de manera definitiva; esto coincide  con el estudio de 
(Bowlby, 1986), la separación del objeto de amor causa en la persona ansiedad, esto 
se produce por la profunda y prolongada pena y tristeza que conlleva la pérdida durante 
el proceso de elaboración de duelo. 

La última fase del proceso de duelo esta descrita por (Bowlby, 1986), como la fase de 
reorganización; esta fase final del duelo, se presentó en la pareja en contraste con los 
causales del divorcio, el proceso del mismo y la capacidad de afrontación de cada 
individuo; en el caso de la mujer este proceso tuvo una duración aproximada de 1 año  
y medio tiempo en el cual se ha elaborado y resuelto progresivamente el duelo dándose 
la aceptación y asimilación del mismo a través del establecimiento de metas y la visión 
positiva del futuro mediante la afrontación del mismo al aceptar la realidad de dicha 
situación y buscando involucrarse en actividades que aporten satisfacción para sí 
misma, esto reflejado en el tiempo que ocupa mayormente en su trabajo y familia; en el 
caso del hombre esta fase casi está resuelta como consecuencia de las circunstancias 
casuales del matrimonio para el mismo, ha hecho frente a los problemas 
involucrándose en su trabajo la mayor parte del tiempo, saliendo frecuentemente y 
velando por el bienestar de su madre y hermana en quienes encontró la gratificación de 
conocer y cuidar de mujeres que si lo aprecien; esta investigación coincide con el 
estudio realizado por  Meza , García, Torres, Castillo, Sauri, & Martinez (2008) en 
donde la fase de reestructuración, inicia una vez que el sujeto tiene nuevas 
expectativas del futuro, muestra interés y vuelve a tener deseos y logra expresarlos.  
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CONCLUSIONES 

 Los factores como: las causales del divorcio y quién abandone afectivamente la 
relación, intervienen en el duelo, provocando el alargue del proceso o la 
aceptación y superación del mismo, acortando el sufrimiento psicológico y 
somático. 

 El proceso de duelo por divorcio o separación se elabora y resuelve mediante 
cuatro fases, la duración  e intensidad de las mismas, depende de la capacidad  
de afrontación y solución de problemas que posea la persona.   

 El inicio del proceso de duelo por divorcio o separación puede darse durante la 
convivencia, a causa de los frecuentes conflictos y la asimilación progresiva del 
desamor hacia la pareja, perdiendo la idealización que se poseía del objeto de 
amor y originando  un desfase notorio en la experiencia del duelo.  

 La resolución del duelo por divorcio o separación, se lleva a cabo una vez que la 
persona tiene nuevas expectativas del futuro y se enfoca en llevar a cabo 
acciones que sean gratificantes y satisfactorias para sí misma, siendo autónomo 
y dejando liberando al Yo. 
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RECOMENDACIONES 

 Brindar atención psicológica primaria a las personas que atraviesan un proceso 
legal de Divorcio, para garantizar la salud mental.  

 Proporcionar atención psicológica a la pareja y terapia individual por el proceso 
de duelo que atraviesan, esclareciendo dudas individuales y posibles emociones 
reprimidas por las diferentes causales de la propia separación; para garantizar la  
resolución exitosa, positiva y definitiva del duelo por Divorcio o separación. 

 Socializar los resultados con la población en general, para entender el proceso 
de duelo por separación visto desde en el enfoque psicodinámico y las 
afectaciones que puede producir en la psiquis de la persona en proceso de duelo.  
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CUADRO DE INDICADORES 

TEMA: DUELO POR DIVORCIO. 

OE: LA ELABORACIÓN DEL DUELO. 

OBJETIVO: DESCRIBIR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DUELO EN LA 
PAREJA DIVORCIADA. 

UNIDAD 
DE 
INVESTIGACIÓN 

CONCEPTO/ 
DEFINICIÓN 

INDICADORES TÉCNICA 

Familia 

(Valdés, Basulto, & 
Choza, 2009)la familia 
no es un elemento 
estático sino una unidad 
en permanente evolución 
relacionada con factores 
políticos, sociales, 
económicos y culturales. 

  

Divorcio 

Para (Yárnoz & Comino, 
2012), el divorcio llega a 
ser un proceso voluntario 
en ambos miembros, 
lleno de sentimientos 
ambivalentes. 

  

Duelo 
Por Divorcio 

Gómez (2011), el duelo 
es fundamental para 
superar la separación y 
convertir los 
sentimientos y las 
emociones negativas en 
positivas, cuando las 
circunstancias muestran 
que esta es decisiva e 
inevitable. 

  

Proceso de 
elaboración del 
Duelo por 
divorcio 

“Para el psicoanálisis, el 
inicio del proceso está 
en el análisis de la 
realidad que hace el Yo 
y le permite al sujeto 
identificar que el objeto 
ya no está y que debe 
renunciar a la posibilidad 
de encontrarlo 
nuevamente” (Orejuela & 
García, 2011, pág. 17) 

1. Fase de embotamiento 
a) Shock emocional.- La 

mente prepara a la 
persona para protegerse 
del dolor provocando un 
estado insensibilidad: la 
persona no siente nada 
ante determinadas 
circunstancias.  
También provoca que la 
persona se encuentre 
aturdida o anestesiada 
emocionalmente y que 
nada le parece real esta 
situación puede durar 
unas horas, días o 
incluso un par de 
semanas.  

b) Negación.- es un 
mecanismo de defensa 

Entrevista 
Semi 
estructura
da a la 
pareja 
 
Ficha de 
observaci
ón a la 
pareja 
 
Inventario 
de 
Respuesta
s de 
Afrontamie
nto (CRI) 
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que consiste en 
enfrentarse a los 
conflictos negando su 
existencia o su relevancia 
con el sujeto. 

2. Fase de anhelo y 
búsqueda  

a) Preocupación.- La 
preocupación suele 
asociarse a la angustia  y 
a la inquietud que se 
produce por algún 
motivo.  

b) Llanto.- El llanto en 
general se describe como 
el derramar lágrimas en 
reacción a un estado 
emocional ante un evento 
o suceso doloroso. 

c) Alucinaciones psicóticas.- 
consiste 
preeminentemente en la 
perdida de contacto con 
la realidad se presenta 
como: Ilusiones e 
idealizaciones 
fantasmagóricas del 
objeto perdido 

d) Cólera.- son sentimientos 
de enojo muy violentos 
como: furia e ira. 

3. Fase de desorganización y 
desesperación: 

a) Desesperanza.- muestra 
una visión negativa de la 
realidad en un contexto 
determinado se presenta 
por medio de la tristeza, 
soledad.  

b) Nostalgia.- es 
una tristeza melancólica 
que surge por el recuerdo 
de una perdida. 

4. Fase de reorganización:  
a) Aceptación y 

Resolución.- Es la 
capacidad de resolver y 
hallar solución a los 
problemas Se da así 
mismo la aceptación de 
la pérdida.  

 

 

http://definicion.de/angustia/
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ANEXO A 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA N° 1 

Nombres:              Fecha:  

Edad:                    Sexo:  

Entrevista Semi estructurada 

1. ¿Cómo fue tomada la decisión de separación y cómo se sintió durante las 
primeras semanas de este proceso?  

2. ¿Durante las primeras semanas de este proceso de separación, usted llego a 
creer en ocasiones que lo que sucedía no era real?, ¿qué no le estaba 
sucediendo a usted?, cuénteme ¿cómo fue?   

3. ¿Estaba o está continuamente preocupado(a) o buscando saber de su ex 
pareja?   

4. ¿Hasta cuándo lloro su pérdida? 

5. ¿Durante este proceso de separación, usted creyó haber visto que su expareja 
llegaba a casa como se acostumbraba durante la convivencia o cree haberlo 
visto en algún lugar e incluso escuchaba o escucha en ocasiones su voz?, así 
mismo, usted soñaba o sueña con esta persona o tenía y tiene incluso 
pesadillas con la misma.  

6. ¿Qué siente actualmente por él/ella? ¿Por qué?  

ENTREVISTA PSICOLÓGICA N° 2 

Nombres:                                       Fecha:  

Edad:                                             Sexo:  

Entrevista Semi estructurada 

1. Estuvo usted convencido(a) desde el inicio que la mejor decisión era la 

separación o mantenía esperanzas de reanudar la relación afectiva, sí así 

fue, ¿hasta cuándo tuvo esperanzas?   

2. Tuvo usted alguno de estos síntomas: falta de apetito, insomnio, mareos, 

náuseas, vómitos, o se sintió sólo(a), triste, con poco interés en realizar 

actividades nuevas y sin ninguna expectativa positiva del futuro?  

3. ¿Ha aceptado y asimilado completamente el divorcio?, Si… No… por qué? 

¿Qué espera del futuro?   
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ANEXO B 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
OBSERVADOR: CONTEXTO DE OBSERVACION:  
OBJETIVO:  

OBSERVCION DEL PROCESO DEEABORACION DE DUELO POR DIVORCIO 

 
FECHA 

 
FASES 

 
DESARROLLO 
DE LA 
OBSERVACIÓN 

 1. FASE DE EMBOTAMIENTO: 
c) Shock emocional.- La mente prepara a la 

persona para protegerse del dolor provocando 
un estado insensibilidad: la persona no siente 
nada ante determinadas circunstancias. 
También provoca que la persona se encuentre 
aturdida o anestesiada emocionalmente y que 
nada le parece real esta situación puede durar 
unas horas, días o incluso un par de semanas. 

d) Negación.- es un mecanismo de defensa que 
consiste en enfrentarse a los conflictos negando 
su existencia o su relevancia con el sujeto. 
 

. 

 2. FASE DE ANHELO Y BÚSQUEDA: 
a) Preocupación.- La preocupación suele asociarse 

a la angustia y a la inquietud que se produce por 
algún motivo 

b) Llanto.- El llanto en general se describe como el 
derramar lágrimas en reacción a un estado 
emocional ante un evento o suceso doloroso. 

c) Alucinaciones psicóticas.- consiste 
preeminentemente en la pérdida de contacto con 
la realidad se presenta como: Ilusiones e 
idealizaciones fantasmagóricas del objeto 
perdido 

d) Cólera.- son sentimientos de enojo muy 
violentos como: furia e ira. 

 

 
3. FASE DE DESORGANIZACIÓN Y 

DESESPERACIÓN: 
a) Desesperanza.- muestra una visión negativa de 

la realidad en un contexto determinado se 
presenta por medio de la tristeza, soledad. 

b) Nostalgia.- es una tristeza melancólica que 
surge por el recuerdo de una perdida. 

. 

 

4. FASE DE REORGANIZACIÓN: 
a) Aceptación y Resolución.- Es la capacidad de 

resolver y hallar solución a los problemas. Se da 
así mismo la aceptación de la perdida. 

 

http://definicion.de/angustia/
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 ANEXO C 

INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO CRI 

 

AUTOR: RUDOLF H. MOOS, PH.D. 

Traducción y adaptación: Dra. Isabel María Mikulic 

 

Instrucciones 

Este cuestionario contiene preguntas que se refieren a aquellos problemas 
significativos que  han  tenido  trascendencia en  su  vida.  Por  favor,  piense  en  los 
problemas más importantes o las situaciones más estresantes que le hayan sucedido 
en los últimos veinticuatro meses (por ejemplo, problemas con un familiar o un amigo, 
la enfermedad o muerte de un pariente o amigo, un accidente o enfermedad, 
problemas económicos o de trabajo, etc.). Elija uno de ellos y descríbalo brevemente 
en los espacios correspondientes. Si no ha tenido ningún problema relevante, 
escriba una lista con los problemas menos importantes que ha enfrentado en este 
último tiempo y luego elija uno de ellos para relatarlo 

Datos Personales: 

Nombres: 

Edad:  

Sexo:  

Describa el problema o situación: 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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Conteste, por favor, cada una de las preguntas que se refieren al problema o situación 
que describió anteriormente, haciendo una cruz en el casillero seleccionado. 

Hacer una cruz en “N” si su respuesta es NO 
Hacer una cruz en “GN” si su respuesta es GENERALMENTE NO  
Hacer una cruz en “GS” si su respuesta es GENERALMENTE SI  
Hacer una cruz en “S” si su respuesta es SI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N GN GS S 

1. ¿Tuvo que enfrentar un problema como este 
antes? 

    

2. ¿Sabía que ese problema le iba a pasar?     

3. ¿Tuvo   tiempo   para   prepararse   para   
enfrentar  este problema? 

    

4. ¿Cuándo sucedió este problema, ¿Pensó en 
él como una amenaza? 

    

5. ¿Cuándo sucedió este problema, ¿Pensó en 
él como un desafío? 

    

6.  Este problema, ¿Fue causado por algo que 
Ud. hizo? 

    

7. Este problema, ¿Fue causado por algo que 
alguien hizo además de Ud.? 

    

8. ¿Hubo algo positivo al enfrentar este 
problema? 

    

9. ¿Se resolvió este problema o situación?     

10. Si  el  problema  está  resuelto,  ¿Se  resolvió  
en  forma favorable para Ud.? 
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0     Si su respuesta es NUNCA. 
1       Si su respuesta es UNA O DOS VECES. 
2       Si su respuesta es ALGUNAS VECES. 
3       Si su respuesta es MUCHAS VECES. 
 

 0 1 2 3 

1.   ¿Pensó   en   diferentes   formas   de   solucionar   
estos problemas? 

    

2. ¿Se dijo cosas a sí mismo para sentirse mejor?     

3.  ¿Hablo  con  su  esposo/a  u  otro  familiar  sobre  
estos problemas? 

    

4. ¿Hizo un plan de acción para enfrentar esos 
problemas y lo cumplió? 

    

5. ¿Trató de olvidar todo?     

6. ¿Sintió que el paso del tiempo cambiará las cosas, 
que esperar era lo único que podía hacer? 

    

7. ¿Trató de ayudar a otros a enfrentar problemas 
similares? 

    

8.  ¿Se  descargó  con  otras  personas  cuando  se  
sintió enojado, deprimido, bajoneado o triste? 

    

9. ¿Trató de salir de la situación, como para verla 
desde afuera y ser más objetivo? 

    

10. ¿Se dijo a Ud. mismo que las cosas podían ser 
peores? 

    

11. ¿Habló con algún amigo de estos problemas?     

12. ¿Se esforzó tratando de hacer algo para que las 
cosas funcionaran? 

    

13. ¿Trató de evitar pensar en el problema?     

14.   ¿Se   dio   cuenta   que   no   tenía   control   sobre   
los problemas? 

    

15. ¿Se dedicó a nuevas actividades como nuevos 
trabajos o distracciones? 

    

16.  ¿Hizo  algo  arriesgado  tratando  de  tener  una  
nueva oportunidad? 

    

17. ¿Se imaginó, una y otra vez, qué decir o hacer?     

18. ¿Trató de ver el lado positivo de la situación?     

19. ¿Habló con algún profesional (médico, sacerdote, 
etc.)? 
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20.  ¿Decidió  lo  que  quería  hacer  y  trató  firmemente 
de conseguirlo? 

    

21. ¿Se imaginó o soñó un tiempo o un lugar mejor del 
que Ud. Vivía? 

    

22. ¿Pensó que el destino se ocuparía de todo?     

23. ¿Trató de hacer nuevos amigos?     

24. ¿Se mantuvo alejado de la gente en general?     

25. ¿Trató de prever o de anticiparse a cómo 
resultaría todo? 

    

26.  ¿Pensó cuánto mejor  estaba Ud.  Comparándose 
con otras personas con el mismo problema? 

    

27.  ¿Buscó  la  ayuda  de  personas  o  de  grupos  con  
los mismos problemas? 

    

28.  ¿Trató  de  resolver  los  problemas,  al  menos  en  
dos formas diferentes? 

    

29. ¿Evitó pensar en el  problema, aún sabiendo que 
en algún momento debería pensar en él? 

    

30. ¿Aceptó los problemas, porque pensó que nada se 
podía hacer? 

    

31. ¿Leyó, miró televisión, o realizó alguna otra 
actividad como forma de distracción? 

    

32. ¿Gritó como forma de desahogarse?     

33. ¿Trató de encontrarle alguna explicación o 
significado a esa situación? 

    

34. ¿Trató de decirse a sí mismo que las cosas 
mejorarían? 

    

35. ¿Trató de averiguar más sobre esa situación?     

36.  ¿Trató  de  aprender  cómo  hacer  más  cosas  
por  sí mismo? 

    

37.  ¿Deseó  que  los  problemas hubieran  
desaparecido o pasado? 

    

38. ¿Esperó que sucediera lo peor?     

39. ¿Le dedicó más tiempo actividades recreativas?     

40. ¿Lloró y descargó sus sentimientos?     

41. ¿Trató de prever o de anticiparse a los nuevos 
pedidos que le harían? 
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42. ¿Pensó cómo podrían estos sucesos cambiar su 
vida en un sentido positivo? 

    

43. ¿Rezó pidiendo ayuda o fuerza?     

44. ¿Tomo las cosas de una por vez?     

45.  ¿Trató  de  negar  lo  serio  que  eran  en  realidad,  
los problemas? 

    

46.  ¿Perdió  la  esperanza  de  que  alguna  vez  las  
cosas volvieran a ser como eran antes? 

    

47. ¿Volvió al trabajo o a otras actividades que lo 
ayudaran a enfrentar las cosas? 

    

48. ¿Hizo algo que pensó que no iba a funcionar, pero 
por lo menos intentó hacer algo? 
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Inventario de Respuestas de Afrontamiento – CRI - C 

 

Autor: Rudolf H. Moos, Ph. D. 

Traducción y Adaptación: Dra. Isabel María Mikulic 
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DATOS PERSONALES: 

Nombre y Apellido:  

Edad:                                       Sexo:  

Lugar y Fecha:  
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ANEXO D 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desde la perspectiva 
psicoanalítica se señalan 
ciertos pasos que sigue el 
trabajo de duelo: 1) El examen 
de realidad que intenta 
demostrar  que el objeto 
amado ya no existe; 2) Luego 
se da la resistencia ante la 
realidad;  3) Dicha resistencia, 
puede alcanzar la intensidad 
para intentar una retención del 
objeto por vía de una psicosis 
alucinatoria motivado por el 
deseo; 4) Al final que se 
cumple el trabajo del duelo el 
yo queda libre (Freud S. , 
1917). 
Estudios posteriores sobre las 
etapas del proceso de duelo en 
psicoanálisis, son hechos por 
Bowlby quien propone cuatro 
fases en el duelo que son: “1) 
fase de embotamiento; 2) Fase 
de anhelo y búsqueda de la 
figura pérdida; 3) Fase de 
desorganización y 
desesperación; 4) Fase de un 
grado mayor a menor de 
reorganización” (Bowlby, 1986, 
pág. 107).  
 

Meza, García, Torres, Castillo, Sauri, & Martinez (2008), el inicio del proceso de  duelo sucede a 
través del shock emocional en donde se presenta el rechazo y la incredulidad que en el transcurso 
de la primera semana pasa a convertirse en una fase de negación, ambos procesos se 
caracterizan por un comportamiento tranquilo e insensible, es decir la persona no logra sentir nada 
frente a ese suceso o por el contrario, se muestra exaltado, todo esto se suscita como un 
mecanismo de defensa psicológico que elabora la psiquis para enfrentar y proteger al sujeto del 
dolor que sobreviene. (Bowlby, 1986), existe una gran preocupación con los recuerdos del objeto 
de amor perdido, en correlación a una creciente idea de que el objeto perdido esta aún presente 
como se solía acostumbrar, al interpretar sonidos y eventos que apuntan a que la expareja ha 
vuelto de nuevo. (Bowlby, 1986), la separación del objeto de amor causa en la persona ansiedad, 
esto se produce por la profunda y prolongada pena y tristeza que conlleva la pérdida durante el 
proceso de elaboración de duelo. Meza , García, Torres, Castillo, Sauri, & Martinez (2008) en 
donde la fase de reestructuración, inicia una vez que el sujeto tiene nuevas expectativas del futuro, 
muestra interés y vuelve a tener deseos y logra expresarlos. 
 

En la primera fase del duelo; en el caso de la mujer tuvo una 
duración de una a dos semanas, experimentando insensibilidad al 
encerrarse por varios días sola en su habitación, así mismo no creía 
lo que sucedía al ser abandonada por su ex pareja por otra relación 
afectiva que mantenía el mismo extramatrimonial. En el caso del 
hombre esta fase tuvo una duración aproximada de al menos tres 
días, el shock y la negación estuvieron presentes en menor 
intensidad distintos causantes como: haber sido el quien tomó la 
decisión de separación y los frecuentes intentos de agresión hacia 
su integridad. La segunda fase en la mujer se dio con una duración 
aproximada de un mes y medio se presentaron sentimientos de 
angustia, llanto frecuente, alucinaciones psicóticas, y sentimientos 
de ira por la expareja; en el caso del hombres esta fase se dio en 
menor intensidad por las causales antes mencionadas agregando el 
no haber tenido hijos con la ex pareja y que la misma solventaba sus 
propios gasto dándose una escasa preocupación notoria en el 
sujeto, no hubo llanto puesto que la separación fue forzada y el 
duelo hubo de elaborarse por parte del mismo durante la 
convivencia, se reportan alucinaciones psicóticas, y se descartan 
sentimientos de ira hacia la ex pareja posteriormente a la separación; 
esto coincide con el estudio que presenta. En la tercera fase; en el 
caso de la mujer esta fase duro al menos 2 meses en los cuales 
esperaba noticias de su ex pareja esto como la búsqueda del objeto 
de amor afianzándose en la esperanza que se mantiene de resolver 
la ruptura amorosa; en cuanto al hombre esta fase se vio resuelta 
durante la convivencia motivado por los conflictos frecuentes que 
hubieron. En la fase final; en el caso de la mujer este proceso tuvo 
una duración aproximada de 1 año  y medio tiempo en el cual se ha 
elaborado y resuelto progresivamente el duelo dándose la 
aceptación y asimilación del mismo a través del establecimiento de 
metas y la visión positiva del futuro mediante la afrontación del 
mismo al aceptar la realidad de dicha situación y buscando 
involucrarse en actividades que aporten satisfacción para sí misma, 
esto reflejado en el tiempo que ocupa mayormente en su trabajo y 
familia; en el caso del hombre esta fase casi está resuelta como 
consecuencia de las circunstancias casuales del matrimonio para el 
mismo, ha hecho frente a los problemas involucrándose en su 
trabajo la mayor parte del tiempo, saliendo frecuentemente y velando 
por el bienestar de su madre y hermana en quienes encontró la 
gratificación de conocer y cuidar de mujeres que si lo aprecien. 

 

DUELO POR DIVORCIO 
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