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INTRODUCCIÓN

Los colombianos estamos cada vez mas ex-
puestos a morir de manera violenta, en especial,
aquellos que se dedican a enfrentar directamente a
los violentos, como es el caso de los integrantes de
la Policía y de las Fuerzas Militares que dejan cada
año miles de viudas y huérfanos.

Debido a los serios problemas de orden público
que vive el país están muriendo más policías en
combate o en manos de la delincuencia común que
en décadas anteriores. De acuerdo con un informe
reciente los policías que murieron en actos del
servicio en el 2000 fueron 355, de los cuales 70
murieron por ataque con arma de fuego, 211 por
ataque subversivo, 16 fallecieron en accidentes de
tránsito con motocicletas, 16 en accidentes de trán-
sito con automotores, 1murió por ataque con arma
blanca, 12 fallecieron por manejo accidental de
arma de fuego, 3 murieron por terrorismo, 4 por
muerte natural repentina, 5 por suicidio, y 17 por
otras causas; adicionalmente se encontró que de
1996 a 2000 murieron 1666 policías, en esos cinco
años (Dirección Central de Policía Judicial DDIN,
2001). Por consiguiente, se observa que el homici-
dio ha afectado de manera grave a la Policía Nacio-
nal, siendo notorio que la gran mayoría murió por
cuenta del conflicto interno.

Por su parte, la Fundación Corazón Verde dedi-
cada a brindar apoyo tanto psicológico como eco-
nómico a las viudas y huérfanos de los policías,
informa que cada año en promedio en Colombia
mueren 576 policías y que en la última década más
de 7000 mujeres han perdido a sus esposos en actos
del servicio, al igual que 13000 niños se quedaron
sin su padre (Díaz, 2(02).

No son muchas las investigaciones que anali-
zan el proceso de duelo de las viudas de policías que
mueren en servicio en Colombia, en especial, es
muy poco lo que se sabe sobre la sintomatología del
duelo de estas mujeres, por lo cual el objetivo
principal de la presente investigación consiste en
estudiar la sintomatología del duelo de las viudas de
los policías que mueren en servicio en el país y
evaluar la intensidad de las experiencias del mismo;
así como examinar si las variables lugar de residen-
cia y tipo de muerte son factores que posiblemente
contribuyen y/o determinan el sufrimiento de la
viuda. En este sentido se plantea que las experien-
cias del duelo evaluadas por el Inventario de Expe-
riencias de Duelo (lED) se viven con una intensidad
mayor al parámetro de normalidad establecido por
el inventario en el caso de las viudas de los policías,
y que la intensidad de las escalas del inventario
difiere de manera significativa entre los diferentes
tipos de muerte y entre las viudas que residen en
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diferentes ciudades y regiones del país (Bogotá,
Medellín y Quibdó).

El duelo es un proceso que es necesario para la
recuperación pero que debilita al doliente, más en
algunos casos que en otros. Entre los factores que
aminoran o exacerban el duelo se identifican las
circunstancias de la muerte como una variable que
afecta considerablemente el proceso, ya que puede
hacer que el duelo sea más difícil de resolver
(Parkes y Weiss, 1986; Randa, 1984, 1993). Hay
tres aspectos que determinan la manera en que las
circunstancias de la muerte afectan al doliente:
(a) el tipo de muerte, (b) la razón de la muerte y
(e) el grado de preparación para ella (Randa, 1984,
1988). Cuando el doliente no se prepara para la
pérdida es probable que quede en "shock" y muy
abrumado para enfrentarla (Parkes y Weiss, 1986;
Randa, 1984, 1993; Worden, 1991); pierde la con-
fianza en lo que lo rodea y teme que algo desagra-
dable le vuelva a suceder (Randa, 1993). Estas
muertes son inexplicables e incomprensibles ya
que por lo general el difunto suele ser muy joven lo
que hace que sea más difícil aceptar emocionalmente
la pérdida (Randa, 1993). En adición, la posibilidad
o la sensación de haber podido prevenir o evitar la
muerte incrementan el dolor emocional experimen-
tado por el doliente, se destacan sentimientos de
rabia, de injusticia, de culpa y de autorreproche, el
individuo se siente profundamente inseguro y an-
sioso, a lo cual tiende a responder con evitación y
aislamiento social (Randa, 1993). Estos factores
conllevan a sentimientos masivos de horror, shock,
desesperanza y vulnerabilidad (Randa, 1993), así
como es posible que se desencadenen trastornos
como el de estrés postraumático (Zisook, Chentsova-
Dutton y Shuchter, 1998). Adicionalmente, la vio-
lencia de la muerte dispara la necesidad de
culpabilizar y de responsabilizar a alguien por lo
sucedido (Noble, 1986), y la autoestima disminuye
ante la idea de haber fracasado en el cuidado y
la protección del ser querido, siendo estos
autorreproches un intento de control y de encontrar
una razón.

La rabia que se tiene hacia los asesinos y hacia
quienes pudieron evitar la muerte es tan intensa que
se albergan sentimientos profundos de venganza,

que coexisten con el temor de que cualquier miem-
bro de la familia pueda hacer realidad las fantasías
de venganza, aumentando así la destrucción de la
familia, mas aún en un país como Colombia, en el
que la impunidad aumenta la necesidad de vengan-
za y el castigo por la mano propia.

Las muertes repentinas e inesperadas han de-
mostrado tener un efecto debilitante en los dolien-
tes lo que puede prolongar el duelo, ya que producen
un gran trauma tanto emocional como físico (Parkes
y Weiss, 1986; Randa, 1984, 1993). Aunque, en
estudios realizados con el Inventario de Experien-
cias en Duelo (IED) no se han hallado diferencias
significativas en la sintomatología entre la muerte
esperada e inesperada (García-García y cols., 200 1;
Sanders, 1979-1980), sí se ha encontrado que los
sobrevivientes que han perdido a un ser querido de
manera repentina tienen sentimientos de rabia más
pronunciados que aquellos que perdieron a su ser
querido por una enfermedad crónica (Sanders, 1988).
Ellos también tienen puntuaciones un poco más
elevadas en las escalas de Somatización y Síntomas
Físicos del IED (Sanders, 1988), lo cual apoya los
hallazgos y observaciones de investigadores que
plantean que el duelo por muerte repentina e ines-
perada incrementa el malestar físico experimenta-
do por la persona (Lindemann, 1944; Parkes y
Weiss, 1986).

Otra de las variables que afecta la reacción del
doliente hacia la pérdida es el contexto sociocultural
al que pertenece el individuo. Para Randa (1984) la
respuesta de la persona en duelo hacia la muerte
generalmente refleja las normas, la moralidad y las
sanciones del ambiente sociocultural al que perte-
nece. En la mayoría de las culturas existen restric-
ciones y controles sobre los dolientes, en especial
en el caso de las viudas, generando consecuencias
sobre ellas y su proceso de duelo (Tovar, 2000;
Walsh y McGoldrick, 1991). En un estudio realiza-
do con viudas de policías en la ciudad de Cali, se
observó que la cultura y la sociedad inciden en que
las viudas se sientan reprimidas para funcionar con
autonomía y libertad frente a su propia vida y la de
sus hijos, ya que no llevar el luto, asistir a fiestas, ir
al cine, disfrutar, reírse, estar contentas, son con-
ductas y comportamientos censurados por la socie-
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dad, particularmente por sus familiares (Ospina y
Tenorio, 1993). Adicionalmente, se encontró que
las viudas en respuesta a los valores culturales
tienden a priorizar las necesidades e intereses de sus
hijos por encima de sus propias necesidades e
intereses, 10que afecta de manera negativa la elabo-
ración del proceso de duelo (Ospina y Tenorio,
1993).

En ese orden de ideas, se consideró pertinente
revisar información que nos dé una visión de la
pareja colombiana. De tal manera que se desea
contextualizar la pérdida en el ambiente sociocultural
de las regiones (Bogotá-Cundinamarca, Medellin-
Antioquia, Quibdó-Chocó) en las que residen las
viudas entrevistadas, para determinar la dimensión
que tiene la pérdida para su esposa. Rojas (1986)
cita una investigación realizada por Gutiérrez de
Pineda (1968), quien estudió el origen y la organi-
zación de la familia a través de los diferentes grupos
sociales que hacen parte del país y que ella denomi-
no como "complejos culturales". El complejo cul-
tural Andino o Americano es una zona que abarca
los departamentos de Cundinamarca (Bogotá),
Boyacá, y los del Cauca, Nariño y sur del Huila en
la región occidental. En este complejo el padre
ocupa una posición dominante y establece la auto-
ridad, además, es usual que la posición jerárquica
en la familia dependa del aporte económico que se
haga, lo cual, es compensado con la dependencia de
los otros miembros de la familia. El complejo
cultural Negroide o Litoral Fluvio-Minero (Quibdó),
es una de las zonas más extensas, incluye la llanura
del Pacífico y la Costa del Atlántico, sectores del
Magdalena y del Cauca, y el área minera de
Antioquia. En este complejo las familias de la zona
la constituyen las formas de facto, distribuidas en el
sistema monogámico propio de la unión libre, y el
poligámico, expresado en el concubinato y en la
poligamia del soltero. Dentro del grupo negroide de
clase popular, es un valor de prestigio varonil la
unión en sus formas poligámicas; igualmente es
motivo de orgullo y honra el que la mujer sea madre
cuando entre a su plenitud adulta. Entonces, el
hombre de la región no siente la obligación de
preocuparse por su descendencia, sólo de
engendrarla. Por consiguiente, el niño nace en una
familia compuesta por un padre transitorio y por

una madre estable. El complejo cultural antioqueño
o de la montaña comprende los departamentos de
Antioquia (Medellín), el antiguo Caldas, los territo-
rios orientales del Chocó y sectores del Valle y del
Tolima. En este complejo se exalta el valor de la
unión monogámica y el hombre se enorgullece de
dar a su esposa y a sus hijos conquistas materiales;
a su vez, la mujer es entrenada para asumir el rol de
esposa señalado por la cultura. Tanto en la familia
extensa como en el núcleo familiar primario, quien
ejerce la autoridad es la madre, es decir, las decisio-
nes y responsabilidades respecto a la administra-
ción familiar son de su competencia; en cambio,
quien domina en la actividad productiva laboral, es
el padre. En conclusión, la madre es una figura de
mucha importancia para la familia de esa región,
siendo la familia extensa materna lo más represen-
tativo y vigoroso de la comunidad. De tal forma que
para la mujer antioqueña es de vital importancia
vivir cerca de los suyos, posiblemente más cerca
que de su esposo, por lo cual, es más importante el
papel de la esposa con los hijos que el del hombre
en la relación de pareja. Es importante aclarar que
estas observaciones se realizaron hace bastantes
años por lo que pueden ser imprecisas debido a los
cambios vividos en las últimas décadas. Igualmen-
te, las familias descritas son algunas de las clases de
familias colombianas, ya que no existe un sólo
prototipo de ellas. De todas formas la información
que este estudio agrupa es valiosa y útil para anali-
zar las reacciones de la viuda ante la pérdida de su
compañero.

El duelo es un proceso activo de adaptación
que involucra reacciones de tipo físico, emocio-
nal, conductual, social y espiritual que se desenca-
denan como respuesta a él (Fonnegra, 1999). Por
consiguiente, es multidimensional ya que está
compuesto por una constelación de síntomas y
factores inherentes. Con el objetivo de evaluar
estos síntomas o experiencias, Sanders, Mauger y
Strong (1977) crearon el Inventario de Experien-
cias en Duelo (IED) con población anglosajona y
en inglés. Este inventario fue traducido al castella-
no por García-García, Landa, Trigueros y Gaminde
(2001) para satisfacer la necesidad de una medida
objetiva que evaluara el proceso de duelo en po-
blaciones de habla hispana. El inventario permite
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la valoración global del proceso y determina la
intensidad de las experiencias del duelo. Por ende,
es una medida objetiva y multidimensional que es
sensible a la evolución longitudinal del proceso de
duelo.

La intensidad y la complejidad inherentes al
vínculo entre una pareja hacen que perder al otro
signifique afrontar innumerables pérdidas, las cua-
les terminan por magnificar el estrés experimenta-
do afectando aún más el estado emocional y
psicológico de la persona (Fonnegra, 1999).

En una investigación realizada con dolientes
que perdieron a su pareja, se encontró que los
viudos(as) más jóvenes sentían más rabia ante 10
injusto de una muerte inesperada, así como presen-
taban mayores elevaciones en las escalas de deses-
peranza, culpa, pérdida de control emocional,
despersonalización/embotamiento/aturdimiento,
ansiedad ante la muerte y alteraciones del sueño del
IED (Sanders, 1980-1981).

Por otra parte, en 10 económico la viuda no está
en condiciones de tomar grandes decisiones debido
a que en la mayoría de los casos todo 10 relacionado
con el dinero era por 10 menos una realidad
compartida, en adición a esto debe pensar en el
financiamiento de su familia (Pardo, 2000). Otro de
los puntos que ciertamente se ve afectado con la
muerte del esposo es la relación con la familia
política o la familia de la pareja (Pardo, 2000). La
familia política puede ser un gran apoyo o un
inmenso obstáculo, ya que en muchos casos se
desarrollan fuertes sentimientos de rabia hacia la
viuda porque el ser querido está muerto o inmedia-
tamente se hacen presentes problemas relacionados
con el cuidado de los hijos (Grollman, 1974). Tam-
bién para Tovar (2000) las viudas son a menudo
acusadas y culpabilizadas, de alguna manera, de la
muerte de sus maridos, especialmente por los miem-
bros de la familia paterna, además, deben demostrar
que ellas no fueron de alguna manera causantes,
porque hicieron o dejaron de hacer, ni que se están
beneficiando con la muerte. De tal manera que
recibir una pensión de viudez o una indemnización
produce malestar y resentimientos entre los miem-
bros de la familia del difunto Tovar (2000).

Ospina y Tenorio (1993) plantean que la viuda
del policía pierde la seguridad afectiva, económica,
material y laboral al fallecer el esposo, quien prestó
varios años de servicio a la Policía Metropolitana,
10 que hace que ella sienta que ha sido "abandona-
da" por la institución, cuando se suspende la parti-
cipación de la familia en algunos de los programas
de bienestar social que se tienen establecidos, y al
no disponer reglamentariamente de pensiones que
subsanen aunque sea parcialmente la falta de apoyo
económico en la que queda la familia después de la
muerte del jefe del hogar. Entonces, de acuerdo con
Ospina y Tenorio las familias resienten el poco
apoyo ofrecido por la institución ya que esto choca
con la imagen protectora que se tenía de la entidad
por todo 10 positivo que representó para el esposo
cuando vivía y para el hogar. Adicionalmente,
encontraron que la mayoría de las viudas de policías
tendían a reprimir sus sentimientos en relación a su
duelo y a inducir a los niños a reprimir los de ellos
también, además se halló que la insatisfacción de
las necesidades básicas reprimía la manifestación
de las reacciones del duelo y que las viudas con
mayor educación tendían afrontar mejor su proceso
de duelo.

En un estudio realizado por Danto (1975) con
viudas de policías del Departamento de Policía de
la ciudad de Detroit en los Estados Unidos, que
perdieron a sus esposos de manera repentina (ase-
sinato y accidente), se observó que ellas sienten que
son las víctimas de las circunstancias de la muerte
de su pareja. En donde, a pesar de los riesgos de las
difíciles tareas que desarrollaba el policía, blo-
quean de manera inconsciente este conocimiento
pensando que otros pueden morir y no su marido.
Igualmente, se halló que experimentaban cierto
resentimiento hacía el difunto por no haber cuidado
mejor de sí mismo, por haberlas abandonado o por
la injusticia de tener que asumir un trabajo tan
peligroso, lo que estaba asociado con sentimientos
de culpa y rabia. Adicionalmente, se encontró que
pensaban que el entierro era un tributo apropiado
para el heroísmo de su marido y para su fidelidad
hacía la comunidad, pero sentían que no se hizo
nada para apoyarlas emocionalmente. También se
observó que las viudas se sienten abandonadas por
la institución por el mínimo contacto que tienen con
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ellas después de la muerte y que pensaban que
pertenecían a la familia de la Policía pero que
después de la muerte de su esposo es como sí ya no
pertenecieran a ella. Para Tovar (2000):

Las viudas de los militares, los policías y las de
los hombres famosos son tal vez las que reciben
mayor solidaridad nacional. Sus muertos reciben
honras y reconocimientos, y ellas y sus hijos los
beneficios que les corresponden. Pero en muchos
casos, la rabia y la recriminación también están
presentes. ¿Por qué a mí y no a otros? Es la pregunta
que más se oye. Se enfoca el dolor hacia otras
personas. Se siente ira y odio contra los autores del
crimen y hasta contra el muerto por haberse dejado
matar (p.404).

En ese orden de ideas para Tovar, todo esto se
agudiza en las mujeres, y aún más en las más
pobres, pues muchas de ellas dependen económica- .
mente y definen su identidad a través del hombre
con el que han vívido y no a través de ellas mismas.

En conclusión, se espera que la información
recolectada ayude a diseñar estrategias de interven-
ción que prevengan complicaciones que terminen
por afectarlas tanto psicológicamente como física-
mente, al identificar las experiencias agudas del
duelo con el fin de trabajar en ellas para que no
terminen por obstaculizar su recuperación y la
culminación del proceso.

MÉTODO

Participantes

En esta investigación participaron 47 viudas de
policías, 20 residen en Bogotá (Distrito Capital), 14
en Medellín (Antioquia) y 13 en Quibdó (Chocó).
Las mujeres que integraron la muestra fueron selec-
cionadas de manera aleatoria ya que se entrevista-
ron aquellas que acudieron voluntariamente a una
Jornada de Atención en Duelo realizada por la
Fundación Omega con el patrocinio de la Funda-
ción Corazón Verde. En general, son mujeres de un
estrato socioeconómico medio-bajo y con forma-
ción académica precaria. Sus edades oscilan entre

los 20 a los 40 años de edad, todas tienen hijos y
en promedio llevaban en duelo de 2 a 3 años. Por
último, el 74.46% de las viudas perdió a su
esposo por asesinato, el 17.02% por accidente, el
6.38% por muerte natural repentina y el 2.12%
por suicido.

Instrumentos

Se utilizó como instrumento de investigación la
versión en español realizada por García-García,
Landa, Trigueros y Gaminde (2001) del Inventario
de Experiencias en Duelo (IED) creado por Sanders,
Mauger y Strong (1977). Este cuestionario con 135
ítems dicotómicos es multidimensional y objetivo,
es sensible a los cambios en el tiempo, está construi-
do con un correcto diseño metodológico y cuenta
con estudios de fiabilidad y validez. Es un instru-
mento diseñado para producir un perfil del duelo
del doliente evaluado. Tiene 18 escalas que explo-
ran las áreas somática, emocional y relacional del
doliente: tres de validez (negación, respuestas
atípicas y deseabilidad social); 9 clínicas (deses-
peranza, enfado, culpa, aislamiento social, pérdi-
da de control, rumiación, despersonalización,
somatización y ansiedad a la muerte), y 6 experi-
mentales (alteraciones del sueño, pérdida de apeti-
to, pérdida de energía, síntomas físicos, optimismo/
desesperanza y dependencia). Es autoadministrado
y se desarrolla aproximadamente en 20 minutos,
pero sí es necesario el entrevistador lo puede leer en
voz alta. Para evaluarlo se usa un programa
informático que calcula las puntuaciones directas,
estas se transcriben luego en una hoja impresa con
las puntuaciones T y se traza el perfil del duelo. Las
puntuaciones T son estandarizadas derivadas de las
directas (con una media de 50 y una desviación
estándar de 10), que permiten interpretar estas
últimas, en términos del número de desviaciones
estándar en que se separa de la media. Para la
presente investigación se comparan las puntuacio-
nes de las viudas de policías con los parámetros ya
normalizados de viudas españolas, ya que lamenta-
blemente no hay ningún inventario de duelo estan-
darizado en Colombia. Adicionalmente, se estima
que las diferencias culturales entre la población
colombiana y la española son menores por la histo-
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ria y el idioma que se comparten, que síse compa-
raran los resultados con población anglosajona.

Procedimiento

Inicialmente, se entrevistaron 20 viudas en
Bogotá, después 14 viudas en Medellín y luego 13
viudas en Quibdó. Se les comunicó a cada una de
ellas que el objetivo del cuestionario era conocer
más sobre su proceso de duelo y que por ningún
motivo se deseaba dar una calificación o juicio. A
continuación se les pidió que respondieran con la
mayor sinceridad posible y que no colocaran su
nombre para proteger su identidad y privacidad, y
se procedió a leer las instrucciones del cuestionario.
Después de recolectar la información, se realizó un
análisis de medias sobre la base de las puntuaciones
directas y estandarizadas obtenidas a través del
inventario. Luego, se trazó un perfil del duelo
experimentado por las viudas de la muestra con las
medias obtenidas en cada escala y se identificó qué
escalas se destacaron en intensidad al interior de las
escalas de validez, de duelo y de investigación. Por
último, se desarrolló un análisis de varianza,
ANOV A de un factor, para hallar diferencias signi-
ficativas entre las distintas ciudades y los diferentes
tipos de muerte en cuanto a la intensidad de las
escalas del IED.

RESULTADOS

Inicialmente se halló la media de las puntuacio-
nes directas, obtenidas por las 47 viudas de policías
entrevistadas, de cada una de las escalas de validez,
de duelo y de investigación que evalúa el IED, y se
identificó el valor estandarizado de cada una de
ellas. En la Tabla 1 se presentan estos resultados.
Los valores de las medias indican que la muestra
vive las experiencias del duelo con una intensidad
por encima del parámetro de normalidad. A excep-
ción de la escala de validez de Deseabilidad Social
(OS) (X = 4.32, DE = 1.35, T = 45.98) que se
encuentra por debajo de la media poblacional de
T = 50, por lo que la intensidad es menor respecto
al parámetro. En este sentido, se encontró que las
viudas entrevistadas no se sienten tan presionadas a

sesgar sus respuestas en una dirección que sea
aceptada socialmente.

TABLA 1
Análisis descriptivo de medias y valor T
o estandarizado de las escalas de validez,

de duelo y de investigación del IED

Puntuación Desviación ValorTo
directa estándar estandarizado
K DE K

Escalas

Neg 4.45 2.14 52.32
RA 8.51 3.26 55.74
OS 4.32 1.35 45.98
Des 11.62 3.77 54.85
Enf 6.49 2.06 63.77
Cu 2.36 1.31 59.15
AS 4.23 1.77 58.40
Pe 6.32 1.45 56.70
Ru 7.36 1.98 55.45
DR 6.96 1.38 56.02
Som 9.17 3.16 55.40
AM 6.70 1.60 53.77
Su 5.83 2.59 53.19
Ap 1.49 1.12 58.23
Ene 3.70 1.46 52.32
SF 5.68 1.75 55.06
OD 2.53 1.43 51.87
Dep 4.38 1.17 52.64

Nota. Las abreviaturas representan las escalas del IED: Nega-
ción/Ocultamiento (Neg), Respuestas Atípicas (RA),
Deseabilidad Social (DS), Desesperanza (Des), EnfadolHosti-
lidad (Enf), Culpa (Cu), Aislamiento Social (AS), Pérdida de
Control Emocional (Pe), Rumiación(Ru), Despersonalización!
Embotamiento/ Aturdimiento (DR), Somatización (Som),
Ansiedad frente a la Muerte (AM), Alteraciones del Sueño
(Su), Pérdida de Apetito (Ap), Pérdida de Energía (Ene),
Síntomas Físicos (SF), Optimismo/Desesperación (OD) y
Dependencia (Dep).

Al trasladar las medias de las puntuaciones
directas de la muestra para obtener el gráfico del
perfil del duelo, se encontró que el duelo de las
viudas evaluadas está caracterizado fundamental-
mente por tres experiencias o reacciones predomi-
nantes, que comprenden las siguientes escalas del
IED (véase Figura 1):
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Figura 1: Perfil de duelo: viudas de policías.
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1. La escala de Respuestas Atípicas (RA) sobresa-
le en el grupo de las Escalas de Validez.

2. La escala de Enfado/Hostilidad (Enf) se destaca
en el grupo de escalas de duelo.

3. Las escalas de Pérdida de Apetito (Ap) y Sínto-
mas Físicos (SF) se observan más pronunciadas
en el grupo de escalas de investigación.

Por consiguiente, se halló que las viudas tien-
den a confirmar con mayor frecuencia respuestas
inusuales con respecto al parámetro de normalidad.
Igualmente, se observa que en su duelo sobresalen
sentimientos de injusticia y de rabia, por lo que
tienden a sentirse irritables, a creer que la vida las
trata injustamente, y a culpar de sus sentimientos a
otras personas o a circunstancias externas. Se sien-
ten tratadas injustamente por todo el mundo y
tienden a "devolver el golpe". Adicionalmente, se
destaca la pérdida del deseo por la comida y la
tendencia a ocuparse constantemente por síntomas
y preocupaciones corporales, lo que a menudo
domina y restringe el abanico de sus actividades y
relaciones interpersonales.

Como la muestra está integrada por viudas que
residen en diferentes regiones y ciudades del país,
se consideró pertinente evaluar si el lugar de resi-
dencia determina la intensidad de las experiencias
del duelo evaluadas por el IED. Por lo cual, a través
de un ANOV A de un factor se obtuvo que existen
diferencias significativas entre las ciudades de
Bogotá, Medellín y Quibdo en las escalas de:
Enfado/Hostilidad CE (2,44) = 3.312; Somatización
CE (2, 44) = 3.747); Alteraciones del Sueño (E
(2, 44) = 4.610); Pérdida de Apetito (E (2, 44) =
6.116); y Pérdida de Energía (E (2, 44) = 4.868).
Todas estas diferencias fueron significativas al ni-
vel de lL< .05. Adicionalmente, la diferencia entre
ciudades en la Escala de Síntomas Físicos no llegó
a ser significativa pero su nivel de significancia está
muy cercano a ser significativo (E (2,44) = 3.213,
p = .056), por lo que se consideró pertinente incluir
este resultado ya que tal vez con una muestra mayor
la diferencia posiblemente sea significativa.

En este contexto, se halló que las viudas bogota-
nas experimentan con mayor intensidad las escalas

de enfadolhostilidad, somatización, pérdida de ener-
gía y pérdida de apetito que las antioqueñas y
chocoanas. También experimentan con mayor inten-
sidad la escala de validez: negación/ocultamiento.
De tal forma que tienden a admitir menos debilidades
intentando parecer mejor negando atributos negati-
vos. La escala de alteraciones del sueño es más
sobresaliente en las viudas de Medellín, reportando
mayores problemas en el dormir. Por último, las
viudas chocoanas experimentan las escalas ya men-
cionadas con menor intensidad que las viudas de las
otras dos ciudades, a excepción de la escala de nega-
ción/ocultamiento que es más intensa en ellas que en
las antioqueñas. (Véanse Figuras 2, 3, 4, 5 y 6.)
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Por otra parte no se encontraron diferencias
significativas entre las medias de las escalas de
duelo y de investigación en cuanto a los diferentes
tipos de muerte (asesinato, accidente, muerte natu-
ral repentina y suicido).

DISCUSIÓN

En general, se considera que el objetivo esen-
cial se cumplió ya que la presente investigación
permitió estudiar de manera objetiva las experien-
cias del duelo de las viudas de los policías que
mueren en servicio en Colombia. Adicional-mente,
los resultados obtenidos ofrecen una aproximación
al proceso de duelo que experimentan estas mujeres
y a la intensidad de sus síntomas.

Se encontró que la mayor parte de los sínto-
mas del duelo evaluados por el IED se experi-
mentan con gran intensidad indicando la presencia
de un duelo agudo que puede complicarse en
cualquier momento. Un duelo que se desarrolla
mal se define como la intensificación del proceso
a un nivel en el que la persona se ve abrumada
propiciando un comportamiento maladaptativo o
permitiendo la instalación del duelo sin ningún
progreso hacia su terminación (Walsh y
McGoldrick, 1991). En este sentido, es funda-
mental brindar apoyo psicológico a las viudas de
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los policías, diseñando estrategias de interven-
ción que involucren procedimientos que dismi-
nuyan la intensidad de los síntomas para evitar que
la viuda se sobrecargue emocionalmente y para
que pueda afrontar de manera adecuada su proceso
de duelo.

Es posible que una de las razones del duelo
agudo que experimentan se deba a factores como la
ocupación de su pareja. Los policías son traslada-
dos con frecuencia por lo que deben pasar largas
temporadas sin su esposa e hijos. En dichas tempo-
radas pueden establecer nuevas relaciones, que en
general llevan a nuevos hijos, por lo que no es
extraño escuchar que en el día del entierro la viuda
recibe la visita de las otras mujeres de su marido,
que también esperan recibir alguna ayuda económi-
ca. Estas circunstancias hacen que los sentimientos
negativos inherentes a todas las relaciones aumen-
ten significativamente, chocando así con los senti-
mientos positivos que todavía tiene la viuda hacia
su difunto esposo, lo que propicia un conflicto
intrapsíquico que tiende a exacerbar experiencias
de manera crónica como la rabia o el enfado (Rando,
1993), impidiendo una apropiada reinversión de
energía en otros y favoreciendo una relación insana
con el difunto, en la que prevalecen los asuntos
pendientes (Rando, 1993).

En las escalas de duelo del lED sobresale la
intensidad de la Escala de EnfadolHostilidad lo que
puede deberse a razones como la anterior o a facto-
res como las circunstancias de la muerte. Sanders
(1988) plantea que los sobrevivientes que han per-
dido a un ser querido de manera repentina tienen
sentimientos de rabia más pronunciados que aque-
llos que perdieron a su ser querido por una enferme-
dad crónica. Todas las viudas entrevistadas perdieron
a su esposo de manera repentina e inesperada, lo
que explicaría la gran intensidad de esta escala.
Además, los sentimientos de rabia y de injusticia se
destacan en especial en los casos de homicidio y en
los accidentes (Parkes y Weiss, 1986; Rando, 1988,
1993), lo cual le ocurre a la mayoría de las mujeres
que integran la muestra. De tal manera que es
esencial intervenir para evitar que alberguen fuertes
deseos de venganza que terminen por afectarlas a
ellas y a sus hijos, sobre todo, en un país en donde

la impunidad reina y en donde en medio de la guerra
es difícil capturar a los culpables.

Las personas con una puntuación elevada en la
escala de EnfadolHostilidad utilizan la proyección
como mecanismo de defensa y culpan de sus senti-
mientos a otras personas y a circunstancias exter-
nas. Un homicidio o un accidente dispara la
necesidad de responsabilizar y culpabilizar a al-
guien por lo sucedido (Rando, 1984, 1993). "Se
siente ira y odio contra los autores del crimen y
hasta contra el muerto por haberse dejado matar"
(Tovar, 20(0). En un estudio con viudas estadouni-
denses de policías se encontró que experimentaban
cierto resentimiento hacia el difunto por no haber
cuidado mejor de sí mismo, por haberlas abandona-
do o por la injusticia de tener que asumir un trabajo
tan peligroso (Danto, 1975). Por consiguiente, creer
que sus esposos se expusieron o que no debieron
asumir ciertos riesgos puede ser otra de las razones
que favorece la elevación de la Escala de Enfado!
Hostilidad en las viudas evaluadas, así como la
violencia de la muerte y la presencia de culpables.
Además, la mayor parte de las viudas del presente
estudio y de sus difuntos esposos pertenecen a
estratos socioeconómicos medio-bajos, siendo la
Policía una alternativa a las difíciles circunstancias
económicas que enfrenta el país y a las pocas
oportunidades de recibir una educación adecuada.
Muchas de ellas reniegan que su esposo no haya
podido dejar la policía y que la familia dependiera
completamente del aporte económico de esa profe-
sión. Todo esto se agudiza en las mujeres, y aún más
en las más pobres, pues muchas de ellas dependen
económicamente y definen su identidad a través del
hombre con el que han vívido y no a través de ellas
mismas (Tovar, 2000).

Adicionalmente, en su mayoría sienten que la
Policía no protegió a su marido o que fueron aban-
donadas por la institución. En un estudio realizado
con viudas de policías en la ciudad de Cali se halló
que sentían rabia hacia la institución ya que creen
que fueron abandonadas por ella, porque conside-
ran que les ofrecieron muy poco apoyo, lo que
choca con la imagen protectora que la viuda tiene de
la Policía (Ospina y Tenorio, 1993). Esto también
se observó en viudas estadounidenses de policías,
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las cuales sentían enfado hacia el Departamento de
Policía porque no fueron apoyadas emocionalmente
y porque fueron abandonadas por la institución, por
el mínimo contacto que tuvieron con ellas después
de la muerte de su esposo (Danto, 1975). Pensaban
que pertenecían a la familia de la Policía pero
después de la muerte de su marido es como sí ya no
pertenecieran a ella (Danto, 1975). Entonces, cuan-
do la Policía considerada como la mayor fuente de
apoyo no sólo económico sino también emocional
no se comporta como la familia que se cree que es
o no aporta lo que se espera, produce un gran
resentimiento, lo que intensifica escalas como la de
EnfadolHostilidad. Por ende, una institución que
promociona una imagen protectora debe estar dis-
puesta a responder a las expectativas que se tienen
de ella o a establecer una posición clara y no
contradictoria. En este sentido, la actitud de la
institución hacia la viuda puede favorecer la inten-
sificación de los sentimientos de rabia.

Las mujeres de los policías se enfrentan a la
viudez rápidamente y a una perdida inesperada que
puede elevar las reacciones del duelo, como la rabia
(Sanders , 1980-1981). Adicionalmente, la muerte
de la pareja produce innumerables pérdidas
(Fonnegra, 1999, Rando, 1984, 1988, 1993) que
pueden incrementar la intensidad de este senti-
miento. Además, los problemas con la familia po-
lítica y las dificultades económicas también
intensifican la rabia presente en el duelo de estas
viudas.

En ese orden de ideas, se considera que los
factores o aspectos ya mencionados son las princi-
pales causas de la elevación de la Escala de Enfado/
Hostilidad en la muestra de viudas estudiadas.

Por otra parte, se encontró que las escalas de
Pérdida de Apetito y de Síntomas Físicos son las
más pronunciadas entre las escalas de investigación
del lEO, lo cual, puede estar indicando problemas
de salud que seguramente han sido originados o
incrementados por el dolor que la pérdida les ha
ocasionado. En un estudio se halló que las escalas
de Somatización y de Síntomas Físicos son más
elevadas en personas que perdieron a su ser querido
de manera repentina (Sanders, 1980-1981), enton-

ces como ya se dijo las circunstancias de la muerte
del policía además de incrementar los sentimientos
de rabia es posible que afecten de manera contun-
dente la salud de la viuda. Los síntomas físicos
deben tenerse en cuenta para preservar la energía
del doliente para que realice su trabajo de duelo y se
reduzca el potencial de morbilidad y mortalidad
(Rando, 1984). Adicionalmente, una elevación
en la escala de Síntomas Físicos no sólo indica
problemas de salud sino también la restricción de
las actividades sociales y de las relaciones
interpersonales, ya que estos problemas se convier-
ten en el centro de la vida de la viuda, disminuyendo
así las redes sociales de apoyo y las posibilidades de
una recuperación. La pérdida del deseo por la
comida también afecta seriamente el estado de
salud de la viuda ya que una inadecuada nutrición
puede comprometer la habilidad para afrontar la
pérdida y las demandas deja vida diaria, así como
para sobreponerse a los numerosos síntomas psico-
lógicos generados por el estrés del duelo (Rando,
1984).

Entonces, las elevaciones en las Escalas de
EnfadolHostilidad, Síntomas Físicos y Pérdida de
Apetito indican la necesidad de intervenir para
disminuir la rabia experimentada y los efectos ne-
gativos que el duelo esta teniendo sobre la salud de
la viuda.

Por otra parte, las viudas que conformaron la
muestra de esta investigación tendieron a confirmar
con mayor frecuencia respuestas inusuales con res-
pecto al parámetro de normalidad, por lo cual, es
posible que en ese momento se encontraran abru-
madas por sus sentimientos o estaban demasiado
preocupadas y confusas como para concentrarse en
los ítems del cuestionario. También puede que no
hayan entendido bien los ítems o que estén intere-
sadas en presentarse como las víctimas de un duelo
extremo. Adicionalmente, puede que algunas de
ellas contestaran al azar porque se aburrieron o
tenían una actitud negativa hacía el cuestionario,
pero quisieron aparentar que colaboraban llenando
la hoja de respuestas. Especialmente, se cree que
esto se debe a dos razones fundamentales. Primero,
el duelo agudo que experimentan puede ser el
causante de las respuestas atípicas. Segundo, sus
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respuestas son un llamado de atención a la institu-
ción para recibir mayor apoyo no sólo económico
sino también emocional. De todas formas, se con-
sidera que la mayor parte de las respuestas fueron
honestas ya que no trataron de adecuarlas a lo que
socialmente es más aceptable y porque no alcanza
a presentarse defensa o demasiada resistencia para
admitir debilidades o sentimientos que son indesea-
bles socialmente.

Se encontraron diferencias significativas entre
las viudas que residen en la ciudad de Bogotá,
Medellín y Quibdó en las escalas de enfadolhosti-
lidad, somatización, pérdida de apetito y pérdida de
energía, lo cual confirma que el lugar de residencia
afecta de manera significativa la intensidad de, al
menos algunas de las escalas del IED. Especial-
mente, se observa que la mayoría de las diferencias
se producen en la reacción física ante el duelo, por
lo cual, se considera que en cada ciudad existen
parámetros socioculturales que posiblemente afec-
tan la intensidad de las reacciones físicas que las
viudas experimentan a raíz de la pérdida. En este
sentido, se cree que las viudas bogotanas sienten
con mayor intensidad las escalas de somatización,
pérdida de energía y pérdida de apetito porque el
estrés emocional experimentado por ellas es mayor
que en las demás ya que el hombre de la región en
la que viven es el centro de la familia debido a que
dependen considerablemente de él (Rojas, 1986),
de tal manera que para la mujer de la región la
pérdida tiene una enorme dimensión ya que el rol de
su marido era fundamental para la estructura fami-
liar. Lo anterior, afecta directamente su estado de
salud y hace que la escala de enfadolhostilidad sea
más elevada en ellas que las demás. Por el contrario,
en el Chocó se valora más la maternidad que la
relación de pareja ya que usualmente el hombre es
una figura transitoria en la familia (Rojas, 1986);
entonces, a pesar de las graves circunstancias de
violencia de la región su reacción ante el duelo es
menos intensa que la de las viudas bogotanas.
Adicionalmente, se cree que en Bogotá hay mayor

"seguridad" que en otros lugares del país, por lo que
tal vez la muerte violenta del policía en la capital sea
más impactante para la viuda. Las escalas de enfa-
dolhostilidad, somatización, pérdida de energía y
pérdida de apetito también son menos elevadas en
las viudas antioqueñas que en las bogotanas, a
excepción de la escala de alteraciones del sueño,
por consiguiente en las viudas de Medellín la reac-
ción física predominante es la disminución del
sueño. Adicionalmente, la madre antioqueña juega
un papel de poder más notorio en la administración
de la familia que el de su pareja (Rojas, 1986), ya
que enfatiza más en su rol de madre que en el de
esposa, por ende a raíz de la muerte de su pareja su
identidad no tambalea tanto y sus reacciones son
menos elevadas.

En ese orden de ideas, los parámetros sociocul-
turales que definen el papel y la importancia de la
figura masculina en la familia pueden matizar la
reacción de la viuda hacia la pérdida.

Por otro lado, no se encontraron diferencias
significativas entre los diferentes tipos de muerte
(asesinato, accidente, muerte natural repentina y
suicidio), se cree que esto se debe a que son muertes
repentinas y en su mayor parte violentas que desen-
cadenan reacciones y/o experiencias similares. En
esa medida, es necesario ampliar el número de
viudas de cada grupo e incluir muertes que no sean
inesperadas para establecer con mayor precisión
una comparación. De todas formas, se observa que
los miembros de la Policía Nacional mueren con
mayor frecuencia de manera repentina y violenta.

En conclusión, dos de las tres hipótesis fueron
ratificadas porque se halló que las viudas de los
policías experimentan un duelo agudo y que el lugar
de residencia sí afecta la intensidad de algunas de
las experiencias evaluadas por el IED. Por ultimo,
se espera que este estudio incentive futuras investi-
gaciones con viudas de policías y la creación de
estrategias de intervención que les sean útiles.
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