RENACER EN EL DUELO
Intervención psicoterapéutica en un grupo de padres tras la muerte de un hijo
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OBJETIVO

DATOS DEMOGRÁFICOS

MÉTODO

Esta intervención es un estudio
Promover el pensar sin sentimientos
invalidantes por la muerte de un hijo (a), cuantitativo pre experimental de campo
recordarle sin dolor, establecer nuevos con mediciones pre-post.
roles y lograr una nueva adaptación a la
vida cotidiana.

ABORDAJE TEÓRICO

JUSTIFICACIÓN
En México, en el terreno de la psicología, el
trabajo terapéutico alrededor del fenómeno del
morir y del duelo (perder a un ser querido o
enfrentar la propia muerte), en contraste con
otros temas, es poco abordado y sin embargo es
de suma importancia, ya que es irremediable
para toda persona; vivir un duelo significa a su
vez enfrentarse a un proceso doloroso.

RESULTADOS

Enfoque
humanístico y de
Logoterapia
(Frankl, 1979;
1990)

Se aplicaron
técnicas
Gestalt

Modelo integrativo
relacional de
Worden (2015),en
el tratamiento
del duelo

Dinámicas y
lecturas del material
de los Grupos de
Ayuda Mutua en el
duelo Pangrazzi
(2006)

La silla vacía
El aqui y el ahora
Asuntos pendientes
Me hago responsable

CONCLUSIONES

Los resultados pos test evidenciaron que, después de las
sesiones trabajadas, los participantes pudieron demostrar
una notable recuperación de su calidad de vida(tabla 1), un
mejoramiento en su calidad de sueño ( ítems 1 al 4) tabla 2
y la reducción de su depresión, Gráficas 1 y 2
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Se evidencian cambios positivos en la
calidad de vida y la calidad del sueño de los
participantes como consecuencia de la
intervención.
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Tabla 1

Se evidencian cambios en la depresión
resultando estos en una mejoría del estado de
animo como consecuencia de la intervención.
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Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4 Elemento 5

La intervencion psicoterpautica fue
efectiva para motivar un cambio y
facilitar la elaboración del duelo en el
grupo de personas que participaron
tabla 2

Del mismo modo los partícipes sienten un alivio
en su sufrimiento que parece estar relacionada
con la psicoeducación y el desahogo emocional
brindado por la intervención terapéutica

SUGERENCIAS
Para futuras intervenciones
psicoterapéuticas
Gráfica 1 pretest

Gráfica 2 post test

Excluir de la terapia personas inestabilidad
emocional previa
Incluir un cooterapeuta que ayude en la
contención de las emociones
*Psicóloga clínica
Master en psicología clínica aplicada
Tanatologa

