




Adolescencia 
 

La palabra adolescencia, del latín adolescentia, significa crecer o 

desarrollarse hacia la madurez. 

 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, 

que cronológicamente se inicia por cambios puberales y que se 

caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

emocionales y psicosociales. 

 

Para la OMS, la adolescencia es la etapa que transcurre entre 

los 12 y 19 años 
 



 
Adolescencia 

Aspectos psicológicos 
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Adolescencia 



Concepto de muerte 

Pangrazzi (1993), afirma que son los siguientes factores los 

que modulan la concepción de muerte en el adolescente : 

 

o Desarrollo madurativo 

 

o Experiencias previas 

 

o Educación recibida 

 

o Situaciones de riesgo 



Concepto de muerte 

¿Cómo fue tu primer contacto con la muerte? 

¿Qúe te explicaron en torno a ésto? 



Concepto de Muerte 
 

Mito fundante Escena fundante 
Concepto  

de muerte 



Concepto de Muerte 
 o Todavía no la ven como los adultos 

 

o La ven como una interrupción de logros 

 

o Sienten temor a una muerte lenta 

 

o Puede fantasear que se puede desafiar a la muerte y 

expresa su desafío mediante comportamientos temerarios 

 

o Si fueron educados en alguna religión o filosofía, ya hay 

concepto de lo bueno y malo, del cielo y el infierno e inclusive 

lo que puede pasar después de la muerte 



Pérdida  
 Del latín, perdita, carecer de algo que se tenía. 

 

Tanatológicamente, es cuando se rompe el vínculo con algo que 

teníamos un apego afectivo y suele ocasionar un desequilibrio. 

 

Es decir, la pérdida surge al experimentar una situación de 

separación de la figura o el objeto. 



Pérdida  
 

Tizón (2004), ha identificado varios tipos de pérdida : 
 

o Pérdidas relacionales 

 

o Pérdidas intrapersonales 

 

o Pérdidas materiales 

 

o Pérdidas evolutivas 



Pérdida 
 

Acontecimiento Quiebre Emoción Acción 



Pérdida 
 

Pérdida 

Rompe el 

equilibrio e 

implica una 

nueva 

posibilidad 

Emoción Acción 



Pérdida  
 

Pérdida Sufrimiento Duelo 

Atravesarlo 

Evadirlo 



Pérdida de la Salud 
 



Pérdida de la Salud 
¿A qué me enfrento? 

 

Cambios en el 

adolescente 
+ Enfermedad 

o Aislamiento 

o Futuro truncado 

o Novia y sexo ¿? 

o Dependencia 

o Imagen corporal 



Cómo reacciona el adolescente 
 

o Rebeldía y desobedencia 

 

o Le importa el cómo y cuánto va a vivir 

 

o Puede expresar ideas contrarias a los padres 



Intervención Tanatológica 
 o Muy necesaria racionalización de ideas de muerte 

 

o No ridiculizar su angustia 

 

o Normalizar lo que siente 

 

o Explicarle cómo es un duelo 

 

o Aceptar y respetar sus decisiones 

 

o Hablarles con la verdad 

 

o Respetar sus ideas sobre religión, lo importante es que muera en paz, no 

convertilo 



Manejo de duelo adolescente 
 



Manejo de duelo adolescente 
 

Definición tanatológica : 

 

o Conjunto de procesos psicológicos y sociales que siguen a la 

pérdida de una persona, situación u objeto, con la que el 

sujeto doliente, estaba psicosocialmente vinculado (Tizón 

2004) 

 

o Experiencia universal dolora y única que necesita del esfuerzo 

por parte del doliente para asimilar lo acontecido (Barreto y 

Soler 2008) 

 



Duelo 
 El duelo que surge por la pérdida es un indicador del vínculo que 

se ha mantenido con el objeto o la persona fallecida. Por esta 

razón se pudiera afirmar que no hay duelo sin un vínculo 

significativo.  
 

Poch y Herrero (2003), han identificado algunos elementos 

característicos del proceso del duelo : 
 

o Es un proceso 

o Es normal 

o Dinámico 

o Íntimo    

o Social 

o Activo             

 



Manejo de duelo adolescente 
 



Adolescencia se caracteriza por su elevada 
emocionalidad y estrés 

 



Duelo en la adolescencia 
(Arminda y Aberastury) 

o Duelo por el cuerpo infantil 

 

o Duelo por el rol y la identidad infantil 

 

o Duelo por los padres de la infancia 

 

o Duelo por la sexualidad infantil 

 

 

 



Duelo por el cuerpo infantil 
 

o Su cuerpo sufre cambios apresurados, se vuelve individuo con 

cuerpo de adulto y mente de niño.  Le resulta incómodo y se 

vuelve torpe 

 

o Es por esto, que el entorno le recriminará que intente 

continuar actividades que antes realizaba y ahora resultan 

inadecuadas físicamente 

 



Duelo por el rol y la identidad infantil 
 

o Luego de ver como su cuerpo cambia y el entorno le exige 

dejar de actuar como niño, debe replantearse ciertos rasgos 

de identidad y los roles que jugará frente a los demás 

 

o Se pregunta ¿quién soy?, buscará integrarse a grupos de 

pares para definir su personalidad y adoptar diferentes 

roles y actividades para experimentar su autonomía 

 



Duelo por los padres de la infancia 
 

o Se hace preguntas y desmorona creencias y actitudes para 

convertirse en un ser en trasformación 

 

o Se siente despersonificado en una lucha entre el niño que ya 

no está y el adulto que aún no llega a ser 

 

o Ante esto, sus padres son sus observadores principales y ya 

no los ve como todopoderosos, sino como llenos de defectos, 

esto choca con que sólo logra una pseudo autonomía y sigue 

dependiendo de ellos 

 



Duelo por la sexualidad infantil 
 

o Irá cambiando el autoerotismo por un vínculo erótico por otra 

persona, primero por sujetos del mismo sexo, en una situación 

de identificarse y no de genitalidad 

 

o De este modo, irá cambiando a una identificación de índole 

erótica y genital con personas del sexo opuesto (si su proceso 

de identidad sexual está orientado hacia la 

heterosexualidad) 

 



Reacciones ante el duelo 
 

Por su nivel cognitivo y de madurez socio-afectiva, tienden a ser 

diferentes de lo que se esperaría, en algunos casos se puede 

observar : 

o Aislamiento social 

o Apatía 

o Desinterés 

o Evitación o rechazo a participar en los rituales funerarios  

 

No tan frecuentes : 

o Conductas de alto riesgo 

 

 





Principios de la consejería con adolescentes 
 

o Situarnos en el aquí y el ahora 

o Ayudar a hacer real la pérdida 

o Ayudar a identificar y expresar emociones  

o Ayudar a vivir sin el fallecido 

o Facilitar la recolocación del fallecido 

o Dar tiempo para elaborar el duelo 

o Interpretar la conducta normal 

o Permitir las diferencias individuales 

o Dar apoyo continuado 

o Examinar defensas y estilos de afrontamiento 

o Identificar trastornos y derivar 

 



Factores que aumentan las alteraciones emocionales 
 

o Relación difícil con el fallecido 

 

o Falta de apoyo adecuado 

 

o Muerte inesperada 

 



Pasos para facilitar el duelo 
 

o Cambios mínimos en el entorno del adolescente 

 

o Figura adulta de confianza que atienda sus necesidades 

 

o No protegerlo contra la tristeza 

 

o Explicarle la situación, las veces que lo requiera 

 

o No utilizar eufemismos, si se trata de pérdida por muerte 

 

 



Qué temas se requieren trabajar como mínimo 
 

o Despedida 

 

o Culpa y tristeza 

 

o Enojo 

 

 

 





Programas de apoyo 
UNAM 

Mi salud también es mental ante el covid-19 

https://misalud.unam.mx/covid19/ 
 

Entre las situaciones de riesgo detectadas  

por la autoevaluación se encuentran : 

o Violencia 

o Consumo de sustancias 

o Depresión 

o Autolesión y suicidio 

o Ansiedad generalizada 

o Estrés agudo 
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Programas de apoyo 
UNAM 

Plataforma Duelo COVID 

https://duelocovid.com/ 

 

 

 



 
 






