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“El duelo es tan natural 
como llorar cuando te lastimas, 
dormir cuando estás cansado, 
comer cuando tienes hambre, 

estornudar cuando te pica la nariz.
Es la manera en que la naturaleza

sana un corazón roto”

Doug Manning
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Duelo por suicidioDuelo por suicidio

•• Es el mEs el máás difs difíícil de elaborar por:cil de elaborar por:

es una muerte repentina e            es una muerte repentina e            
inesperada.inesperada.

el superviviente se sienteel superviviente se siente

interpelado por esa conducta.interpelado por esa conducta.

es socialmente inaceptable.es socialmente inaceptable.

•• Existe el riesgo que tienda a la cronicidad Existe el riesgo que tienda a la cronicidad 
y a la y a la patologizacipatologizacióónn..



Familia y suicidioFamilia y suicidio

•• Supervivientes de un suicidio se considera Supervivientes de un suicidio se considera 
a todas las personas que de forma directa a todas las personas que de forma directa 
o indirecta esto indirecta estáán relacionadas con el n relacionadas con el 
suicida.suicida.

•• El suicidio es un atentado al equilibrio El suicidio es un atentado al equilibrio 
familiar.familiar.

•• Cada acto suicida afecta al menos a 6 Cada acto suicida afecta al menos a 6 
personas ( OMS).personas ( OMS).



Supervivientes y suicidioSupervivientes y suicidio
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NINIÑÑOSOS

•• Respuesta individualizada.Respuesta individualizada.

•• Poner palabras a lo Poner palabras a lo 
sucedido.sucedido.

•• Decir la verdad: lenguaje Decir la verdad: lenguaje 
claro.claro.

•• Pensamiento mPensamiento máágico.gico.

•• Culpabilidad: depresiCulpabilidad: depresióón o n o 
““niniñño buenoo bueno””..



ADOLESCENTESADOLESCENTES
•• Adolescencia=ambivalencia.Adolescencia=ambivalencia.
•• Respuesta: Respuesta: ““rol de padrerol de padre”” o o ““regresiregresióónn””..
•• GGéénero masculino: agresividad, tnero masculino: agresividad, tóóxicos, etc.xicos, etc.
•• GGéénero femenino: peticinero femenino: peticióón de carin de cariñño y ayuda.o y ayuda.
•• Necesidad de acogida por el grupo familiar.Necesidad de acogida por el grupo familiar.



HERMANOSHERMANOS

•• Cambio en el sistema Cambio en el sistema 
familiar.familiar.

•• Evitar la identificaciEvitar la identificacióón n 
con el hermano.con el hermano.

•• Explorar la ideaciExplorar la ideacióón n 
suicida y tomar suicida y tomar 
medidas.medidas.



HIJOSHIJOS
•• ReacciReaccióón: negar el suicidio.n: negar el suicidio.

•• Manifestaciones: llanto, Manifestaciones: llanto, 
irritabilidad, etc.irritabilidad, etc.

•• Riesgo: conducta suicida Riesgo: conducta suicida 
(reuni(reunióón mn máágica).gica).

•• IdealizaciIdealizacióón del ausenten del ausente

rechazo del progenitor vivo.rechazo del progenitor vivo.

•• Explicar el suicidio como Explicar el suicidio como 
consecuencia de una consecuencia de una 
enfermedad mental.enfermedad mental.



PADRESPADRES

•• Alto riesgo de patologAlto riesgo de patologíía psiquia psiquiáátrica.trica.

•• ApariciAparicióón de tensiones en la pareja:n de tensiones en la pareja:

singularidad de la vivencia de singularidad de la vivencia de 
ppéérdida.rdida.

culpar a la pareja.culpar a la pareja.

falta de falta de sincronicidadsincronicidad..

alteraciones en las relaciones alteraciones en las relaciones 
sexuales.sexuales.

crisis de fe.crisis de fe.

separaciseparacióón o divorcio. n o divorcio. 



PAREJAPAREJA

•• ShockShock e incredulidad.e incredulidad.

•• SensaciSensacióón de rechazo n de rechazo 
y abandono: y abandono: ““me ha me ha 
dejadodejado……””..

•• Descubrimiento del Descubrimiento del 
cuerpo: hecho cuerpo: hecho 
traumtraumáático.tico.



AMIGOSAMIGOS

•• Depende del vDepende del víínculo nculo 
con el fallecido.con el fallecido.

•• Sentimiento de Sentimiento de 
incomprensiincomprensióón.n.

•• Culpa, por no haber Culpa, por no haber 
detectado ningdetectado ningúún n 
ssííntoma.ntoma.



Cinco preguntasCinco preguntas

1.1.--¿¿Por quPor quéé me ha hecho esto?      me ha hecho esto?      abandonoabandono

2.2.--¿¿PodrPodríía haberse evitado?          a haberse evitado?          culpaculpa

3.3.--¿¿QuQuéé pensarpensaráán de mi losn de mi los
vecinos y amigos?                  vecinos y amigos?                  vergvergüüenza                                                enza                                                

4.4.--¿¿Mi familia estMi familia estáá maldita?           maldita?           estigmaestigma

5.5.--¿¿QuQuéé pinto yo en la vida?         pinto yo en la vida?         conducta   conducta   
autodestructivaautodestructiva



Etapas del duelo por suicidioEtapas del duelo por suicidio

1.1. ShockShock: s: sííntomas depresivos y sntomas depresivos y sííntomas ntomas 
ffíísicos.sicos.

2.2. RabiaRabia: contra los m: contra los méédicos, el propio dicos, el propio 
sujeto, Dios, etc.sujeto, Dios, etc.

3.3. Culpa:Culpa: no haber previsto el desenlace, no haber previsto el desenlace, 
diferencias con el fallecido, etc.diferencias con el fallecido, etc.

4.4. ReorganizaciReorganizacióón: n: reorientacireorientacióón de las n de las 
energenergíías psas psííquicas.quicas.



Estrategias terapEstrategias terapééuticasuticas

•• Duelo por suicidio: riesgo de Duelo por suicidio: riesgo de 
patologizacipatologizacióónn..

•• Principios generales: Principios generales: 

actitud actitud empempààticatica y de contenciy de contencióónn

en grave patologen grave patologíía: psicofa: psicofáármacos.rmacos.

•• IntervenciIntervencióón: Individual y/o grupal.n: Individual y/o grupal.



Acciones terapAcciones terapééuticas en el uticas en el 
duelo por suicidio ( Tizduelo por suicidio ( Tizóón, n, 
2004)2004)

1.1. Poder hablar de las culpas reales o Poder hablar de las culpas reales o 
fantaseadas de los supervivientes.fantaseadas de los supervivientes.

2.2. Replantear las negaciones y distorsiones  Replantear las negaciones y distorsiones  
cognitivas y mitos familiares.cognitivas y mitos familiares.

3.3. Ayudar a afrontar los temores irrealistas.Ayudar a afrontar los temores irrealistas.

4.4. Afrontar los sentimientos de enfado, ira Afrontar los sentimientos de enfado, ira 
y temor.y temor.



IntervenciIntervencióón terapn terapééutica grupalutica grupal
(OMS, 2000)(OMS, 2000)
Ventajas:Ventajas:
catarsis al contar la propia historia.catarsis al contar la propia historia.
ejemplo de superaciejemplo de superacióón en el grupo.       n en el grupo.       
seguir adelante: preguntas sin respuestas.  seguir adelante: preguntas sin respuestas.  

Riesgos:Riesgos:
ranking de pranking de péérdidas.rdidas.
confusiconfusióón de rolesn de roles
fusifusióón del terapeuta con el grupon del terapeuta con el grupo
personas con duelo patolpersonas con duelo patolóógicogico paralizacparalizac. Grupo.. Grupo.



“…vivir es ir diciendo adiós a las cosas.
Vivir es llenarse de pañuelos blancos. 
Es decir adiós al amigo, a los padres, 

a la novia rubia que nunca llegó, 
al tren que se va, 

al abuelo que murió...”

Anónimo


