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DUELO 
"Si quieres evitar el dolor del duelo, el precio que tendrás que pagar es el de estar 
totalmente desvinculado de los demás y, por tanto, excluido de toda posibilidad de 
experimentar la felicidad." 
Erich Fromm 

Esto es, no tener relaciones, algo que como ser humano nos es casi imposible, ya que 
siempre unos necesitamos de los otros, nos comunicamos, sin amor ni relaciones 
humanas la vida no tiene ningún sentido. Preferimos vivir con seres queridos antes que en 
la más absoluta soledad. 

“La necesidad fundamental de todo ser humano es la de amar y sentirse amado hasta el 
final de la vida” 
Alba Payás. 2020 

Por lo tanto todos en algún momento de nuestra vida tendremos que pasar por un duelo, 
bien sea por la pérdida de un ser querido, un cambio de colegio, un cambio de ciudad, 
un cambio de trabajo… 

En este curso nos centraremos sobre todo en la pérdida de un ser querido, no dejando 
de lado los otros duelos que nos pueden afectar a la vida. 

¿Qué es el duelo? 

El duelo no es una enfermedad, es un proceso completamente natural y normal ante una 
pérdida que nos afecta a distintos niveles: físico, emocional, relacional, conductual y 
espiritual Todo esto se denomina “reacciones normales de duelo”..  

Cuando acompañamos como familiar, amigo…, puede que en un momento determinado 
no podamos soportar el dolor del otro y le enviemos al médico para que le recete algo 
que alivie su dolor. En muchas ocasiones ese dolor no quiere eliminarse en un primer 
momento, para sentir la pérdida y procesarla, se ve como una forma de seguir queriendo 
al ser querido a través del dolor por su pérdida.  

Hay otro grupo de personas que si que tomaría medicación para eliminar la 
sintomatología, estos suelen ser los que se encuentran en una pérdida muy reciente, 
tienen varias pérdidas a la vez o muy seguidas y no han podido elaborar aún los duelos 
anteriores y en las que el sufrimiento les resulta insoportable. 

El duelo es un camino en el que sufriremos, y necesitaremos tiempo para recuperarnos, 
cuando ese sufrimiento es demasiado intenso y no nos permite elaborar nuestro duelo 
constituye un peligro, para que se cronifique, que pasen los años y no se acepte o no se 
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asuma la pérdida. Debemos tener en cuenta que entre el 10 y 20% de las personas que 
sufren un duelo, será un duelo complicado. 

Silenciar el dolor, sin procesarlo no hace que se transite por el camino del duelo, sino que 
se aplaza, se niega esa realidad, y no se supera o acepta esa pérdida. Esto ocurre con 
mucha frecuencia cuando nos medican, la medicación puede paliar y mitigar las 
sensaciones desagradables, pero en ningún caso resolver el duelo. 

Medicar en el duelo es patologizar un proceso normal, legítimo, humano y adaptativo y 
desde el punto de vista emocional y psicológico necesario. 

A veces resulta necesario medicar debido a los altos niveles de angustia, agitación o 
dificultades para dormir. Hay que tener claro que esto será durante un breve periodo de 
tiempo y se deberá acompañar del apoyo terapéutico adecuado. 

Que el duelo sea patológico solo se puede determinar a partir de los seis meses 
posteriores a la pérdida, con anterioridad todas las emociones, sensaciones, conductas se 
pueden considerar normales. Debemos tener cuidado en los duelos por suicidio, que es 
muy habitual que en las personas que lo estén empezando a elaborar aparezcan ideas 
suicidas, y por lo tanto necesitará de ayuda antes. 

Cuando una persona se encuentra en duelo, no basta con la buena intención, eso no 
garantiza que no podamos decir algo que le haga daño. 

Conocer el duelo, y explicarlo no alivia el dolor, pero sí ayuda a entender lo que estamos 
viviendo. 

DIFERENCIAS ENTRE DUELO Y DEPRESIÓN. 

Duelo Depresión 

Se da por una pérdida de un ser querido, 
un trabajo, una relación…

Se da una pérdida de reforzadores, 
cambios desagradables. (Aumentan los 
sucesos percibidos como negativos).

Los sentimientos desagradables aparecen 
mezclados con positivos

El humor y las ideas son constantemente 
negativas

La autoestima esta normalmente 
preservada

Los sentimientos de inutilidad, incapacidad 
y baja autoestima son recurrentes.

Se es capaz de sentir placer Se pierde la capacidad de sentir placer.



e.perit Curso duelo y suicidio 5

PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE EL DUELO. 

Freud 

Desde el punto de vista psicoanalítico como suicidio se incluyen las ideas, los intentos, las 
fantasías, deseos, deseos e intentos encubiertos. 

El hecho de que la persona se suicide no nos permite hablar de la persona de lo que le 
ha ocurrido, lo que le está pasando, por lo que Freud lo denomina como impulso de 
Thanatos o muerte, en contraposición al impulso de eros o vida. 

En 1915, Freud, escribe “Duelo y melancolía”, donde diferencia lo que es un duelo de 
una melancolía, siendo el duelo una respuesta normal hacia la muerte y la melancolía una 
respuesta patológica.  
Freud nos dice que ser amados nos provoca placer y nos enganchamos a ese placer, en el 
duelo tenemos que gastar energía psíquica para separar al yo de ese placer y que quede 
nuevo libre el yo. 

Freud nos dice que el suicidio se da a través de la melancolía, donde se genera un 
sadismo hacia nosotros mismos castigándonos y con duras críticas, a su vez esa 
melancolía se explica a través de la neurosis, y ningún neurótico experimenta impulsos 
suicidas, sino homicidas, que son devueltos contra el yo. 

Nos cuenta que las etapas del duelo y la melancolía son similares: 
1. La fijación al objeto amado se hace mediante un escaso control de la libido objetal, lo 

que conduce a renunciar al objeto sin renunciar al amor hacia el objeto. Esta fijación 
se deba fijar mediante una base narcisista, sustituyendo al narcisismo infantil, lo que 
hace que tras la pérdida del objeto amado se establezca un conflicto interno, que 
lleva a la regresión a la fase oral. La melancolía depende, al menos en parte, del 
predominio narcisista de la relación de objeto. 

2. En la melancolia se de una contradicción amor-odio por la sospecha de al objeto 
amado no le pasará nada sin nosotros. Pero cuando el amor se basa en una fijación 
narcisista, el odio pasa hacia el objeto que investimos, es decir, hacia el yo, y que le 
hace sufrir de tal forma que se goza de ese dolor,  ya que así se satisface el vengar al 
otro. Este sadismo es lo que lleva al suicidio y lo que hace peligrosa a la melancolía. 

Freud habla de la culpa, ya que el superyo descarga su ira en el yo. La culpabilidad 
corresponde a la percepción superyoica motivada por deseos inconscientes inaceptables 
que someten al yo al  castigo, con ese castigo se alivia el sentimiento de culpa y se 
satisface la tendencia de autodestrucción. 

Para Freud en el duelo patologico hay una dependencia al objeto amado, por haber 
fijado de forma patológica el amor hacia esa persona.  

“Sí el amor y el odio viven juntos, entonces uno se confunde”, Perls. 
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Bowlby 

Para Bowlby el duelo es una extension de la respuesta general de separación. Para 
Bowlby en el proceso de duelo se desencadenan una seria de procesos psicológicos 
conscientes e inconscientes de manera instintiva para la expresión del duelo. 

Propone 4 fases: 
1. Embotamiento: 
2. Anhelo y búsqueda: 
3. Desorganización y desesperanza: 
4. Reorganización 
Además Bowlby confiere cuatro funciones a los ritos que se dan en el duelo: 
1. Los rituales ayudan a asumir la pérdida como real y además da la oportunidad de 

expresar el dolor públicamente, lo que hace que se limite la duración del duelo. 
2. Permite canalizar la conducta emocional de forma aceptable, permitiendo a la 

sociedad brindar apoyo a los familiares. 
3. Los rituales favorecen el intercambio de bienes y servicios. 
4. El ritual también permite expresar gratitud al ser querido, cumplir sus deseos y orar 

por él. 
Para Bowlby es esencial poder realizar bien los ritos, ya que a partir de ellos se podrá 
expresar y canalizar la emoción de forma adecuada, permitiendo que el duelo sea un 
proceso sanador y no patologico. 

Para Bowlby el no poder hacer los ritos de la forma adecuada puede dar lugar a tres tipos 
de duelo patológico: 

- Duelo crónico, siendo la depresión el síntoma predominante. 
- Duelo con ausencia de aflicción, se niega la perdida, se hace como si no hubiese 

pasado nada, y tras un acontecimiento detonante se produce la depresión. 
- Duelo patológico con forma de euforia, se niega la pérdida, incluso se llega a alegrar 

por la pérdida del ser querido. 

Kübler-Ross 

El duelo se elabora a través de 5 etapas: 

- Negación: No no puede ser. Es una negación metafórica, se sabe que ha sucedido, 
pero la sensación de ese proceso de perdida no está sucediendo. Es un mecanismo de 
defensa hacia el dolor, que nos permite dosificar la información para poderla asumir. 
Esta fase es más larga en muertes repentinas que en muertes ya esperadas. 

- Ira: ¡Pero qué malo soy!, ¡Si es que no has sido capaz de cuidarlo! Esta fase nos permite 
expresar el dolor por la pérdida. La ira puede enfocarse en los otros, lo que facilita la 
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canalización de sentimientos, o hacia nosotros mismos y se identifica como culpa, aun 
que en realidad no se podía hacer nada por evitar la pérdida del ser querido. 

- Negociación/pacto: Si se salva, iré todos los días a misa. En esta etapa nos repetimos 
una y otra vez que lo que está pasando se puede modificar con un pacto, con dios, con 
los otros, con nosotros mismos, etcétera. Aquí en muchas ocasiones entra en juego el 
sentimiento de culpa, quedándonos anclados en el pasado, intentando librarnos del 
dolor. Con la negociación la intentamos utilizar de mecanismo de defensa, para reparar 
los daños y aliviar el dolor que nos supone la perdida del ser querido. Aquí miramos 
todo lo que pudimos hacer y no hicimos (cuidado en el suicidio, que muchas veces nos 
quedamos estancados en esta fase) 

- Depresión: No podré hacer nada por cuidarlo. Se caracteriza por la tristeza, la apatía, 
abulia, NO ES UNA DEPRESIÓN PATOLÓGICA, conforma una un mecanismo de 
defensa para poder elaborar todo lo sucedido. Esta fase puede ser la más lenta del 
proceso, ya que es donde se asimila todo lo sucedido de una forma natural y profunda. 
Esta puede volverse patológica cuando no permite un funcionamiento mínimo o nos 
estancamos en esta fase. 

- Aceptación: Mis lamentos no sirven, esta es la situación, y tengo que aprender a vivir 
con ella. Esta etapa es más un proceso, aceptando la pérdida como algo permanente e 
irreversible, aprendiendo a vivir con ella. La curación se refleja en los actos de recordar, 
recomponerse y reorganizarse. Estar en esta etapa no significa que el proceso de duelo 
haya terminado, ya que se puede volver a las fases anteriores. 

En este modelo, nos dice Kübler-Ross que para resolver un duelo no es necesario pasar 
por todas estas etapas, ni que se den en este orden en concreto, sino que se pueden dar 
aleatoriamente, siendo siempre la aceptación la fase final. 

Alba Payás. 

Trauma-choque. No puede ser verdad, explicamelo de nuevo. Esto es un sueño. 
Funciona como un amortiguador de la realidad, sabes que lo que ha sucedido es real, 
pero tu cuerpo y tus emociones no pueden responder plenamente. Es como un efecto 
retardador, que dosifica la información que podemos tolerar. Esto parece una defensa 
ante momentos de estrés muy intensos. Se presentan síntomas como confusión, 
descreimiento, miedo, pánico, angustia, sensación de volverse loco (despersonalización y 
desrealización). Todo esto son reacciones naturales del cuerpo y la mente para poder 
procesar la pérdida con su dosificación justa. Aquí también sobre todo los primeros días y 
semanas, los demás intentaran decirnos lo que tenemos o no tenemos que hacer, pero 
debemos de recordar que la persona en duelo es la que sabe lo que siente y lo que le 
conviene y se tiene que dejar guiar por su intuición.  
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“No veas el cuerpo” 
“Los niños no tienen que ir a los funerales” 
“Ahora lo que tienes que hacer es irte a vivir a casa de tu hijo” 

Igualmente el funeral y los rituales de despedida los tiene que elegir la familia, religiosos, 
civiles… El ritual no es necesario que se realice en el momento del fallecimiento, también 
pueden hacerse pasado un tiempo, a nuestra manera. 

Debemos recordarnos en estos momentos que hemos hecho todo lo que hemos podido, 
en ese momento y bajo esas circunstancias, no podemos intercambiar nuestra vida por la 
de otras personas. 

Protección-Negación. Te enfadas ¿cómo es posible? ¡Esto no es justo! y sueñas con 
recuperar tu pérdida. Buscas responsables y culpables. No queremos sufrir, por lo que es 
habitual esa negación, a ello se le agregan los comentarios de nuestras familias, amigos… 
Esta negación gradua la información que somos capaces de digerir. Esta tarea puede 
durar más en duelos desautorizados, como ocurre en el suicidio. También se da cuando 
se viven varias pérdidas a la vez, no hay una red de apoyo o hay gran presión por una 
recuperación temprana. Algunas de las conductas de negación puede ser hablar con la 
foto de nuestro ser querido, esforzarnos por pensar que se ha ido de viaje, soñando que 
nos llame de un momento a otro. Intentamos mantenernos ocupados todo el tiempo, 
para no pensar, comer o beber más de la cuenta. Racionalizamos la muerte “al final, 
todos tenemos que morir”. Te comparas con otras personas, al final siempre hay duelos 
peores que el tuyo, te obsesionas con detalles y circunstancias en las que se produjo la 
muerte. La emoción que más tapa la tristeza es el enfado, por lo que puede ser una 
forma de protegernos del dolor, es una emoción tapadera. Es importante poder expresar 
ese enfado, esa ira, de forma que nos ventile emocionalmente para poder dar paso al 
dolor, a veces este enfado necesita de acompañamiento especializado, debido a que se 
hace muy compleja la relación con la persona, se encuentra la mayor parte del tiempo 
amargada, irritable, resentida… los amigos empiezan a avisar o evitar como 
consecuencia. La culpa también forma parte de esta etapa del duelo, la culpa se 
manifiesta sobre todo con pensamientos repetitivos a los que no dejamos de darles 
vueltas (rumiaciones del duelo), apareciendo solos y de manera automática, estas 
rumiaciones son más habituales cuando la pérdida ha sido traumática y cuando ha 
pasado poco tiempo desde la pérdida. Aparece principalmente cuando creemos que 
podríamos haber hecho algo por evitar la muerte y cuando en la relación quedaban 
temas por cerrar. La culpa se hace más potente cuando la intentamos evitar, y librarse de 
ella puede llevar mucho tiempo, por lo que habrá que aceptar la culpa, aceptando que 
no somos seres omnipotentes, y por lo tanto no podemos llegar a todo, aceptar que la 
vida y nosotros como seres humanos también somos limitados. Hay dos tipos de culpa 
que merecen especial mención: 
 - Culpa del superviviente: se da cuando la persona se cambiaría por el fallecido, 
se da sobre todo en padres y abuelos. 
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 - Culpa de sentirse aliviado: A veces que la persona muera nos causa alivio, y ese 
alivio nos lleva a sentirnos culpables, culpables por haber sentido alivio y/o deseo de que 
esa persona muriese, y nos culpabilizándonos sintiéndonos “malas personas” por ello, lo 
cierto es que no se es mala persona por sentir ese alivio, es una forma de decir: deseo 
que mi ser querido sea aliviado de ese sufrimiento, o de que esa parte del ser querido 
que nos hacia sufrir tanto ya ha muerto.  
También se pueden dar reacciones conductuales de negación como evitar los lugares y 
fechas que traen recuerdos, estar permanentemente ocupados, buscar actividades de 
riesgo, sustituir ese amor, aumentar el consumo de tóxicos o conductas que nos 
mantengan ocupados (el consumo del alcohol o drogas hace contraproducente la terapia 
del duelo, ya que cuando se deja de consumir las emociones vuelven más fuertes y 
podría desbordar a la persona), o la momificación del ser querido (dejar las cosas tal y 
como las dejó nuestro ser querido). 

Integración-Conexión. Vale he sufrido una pérdida, y esto es como tengo que vivir 
ahora, pero me gustaría que mi perdida siguiese aquí conmigo. Valoras todo lo vivido y 
es como si ahora supieses cual es tu identidad completa. A ratos estas triste y 
desesperanzado y otras esperanzado y con ganas de salir adelante. Se desarrollan nuevos 
recursos.  
La integración debe ser tanto racional como emocional, no vale solo con decir: “vale lo 
acepto”, si no se integra en todas las dimensiones de la vida de una persona. No nos 
obsesionamos con los detalles, ni necesitamos buscar culpables, a pesar del dolor de los 
recuerdos, te apetece hablar de ello. En esta etapa se parecería a una depresión donde 
aparece la tristeza, aflicción, añoranza… Posiblemente pueda parecer que se empeora, 
pero se abre la herida para poder cerrarla correctamente, sintiendo todos esos 
sentimientos que nos recuerdan a nuestro ser querido. Este es el punto en el que una 
apendicitis hay que operarla, ya has aplicado todos los analgésicos, si no abres la herida 
no podrá sanar. En este momento podemos usar las cartas no enviadas, explicando como 
estamos, que nos gustaría que supiese, que echamos en falta, como lo añoramos… Es el 
momento también de cerrar asuntos pendientes (pedir perdón, perdonar, expresar 
agradecimiento, expresar afecto, despedirse…), para expresar gratitud, lloramos no sólo 
la pérdida, sino también aquello que nos ha hecho sentir, aquello que nos daba, aquellos 
planes de futuro… las personas que se encuentran al final de su vida también realizan el 
duelo, y se plantean todo aquello que no podrán vivir. Es necesario para la personas en 
duelo hablar de ese futuro que no se podrá vivir. Despedidas, despedirse no significa 
olvidar, tiene un significado más similar a un, “una parte de ti se ha ido”, a las personas 
en duelo puede costarle bastante despedirse, pues creen que de esa forma olvidan a su 
familiar, lo cierto es que se debe ver más como un hasta pronto, no te olvido. 

Crecimiento- Transformación: ya no está la persona, aprecias lo que tienes. Comprendes 
todo el dolor que se ha sentido, y lo aceptas como parte del proceso sanador que es el 
duelo, reparando esa herida abierta. Nos damos cuenta también de que lo importante no 
son nuestras pertenencias materiales o éxitos, sino que nuestro éxito mas importante es 
el de haber pasado tiempo con nuestro ser querido, cuidándolo, amándolo, 
compartiendo tiempo… Nuestras relaciones sufren una transformación, descubrimos que 
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necesitamos a los demás, para expresarnos, para liberarnos,  y también descubrimos que 
los demás nos necesitan para el mismo propósito. Las personas que nos rodean viven dos 
duelos: el del ser querido y el de la parte de nosotros que ha dejado de estar disponible 
mientras hemos elaborado nuestro duelo. 

TODAS LAS PÉRDIDAS DEBEN PASAR POR UNA ETAPA DE INTEGRACIÓN Y UNA DE 
CRECIMIENTO que refleja el final del proceso.  

HABLAR DE LA MUERTE. 

Hablar de la muerte no la precipita, y tampoco es morirse. 

Muchos hemos visto morir a algún familiar, y no hemos hablado sobre lo que estaba 
ocurriendo, si hemos podido, lo hemos evitado. En muchas ocasiones nos parece que 
NO hablar de la muerte es beneficioso, y así el dolor no existe. La realidad es que el 
dolor sigue ahí escondido detrás del silencio. Esto no nos permite despedirnos, saber 
que necesita, que quiere, como lo quiere nuestro familiar. 

Hablar de la muerte puede permitirnos que elijamos donde queremos morir, el modo. 
Por ejemplo si estamos ante una enfermedad y deseamos que no se nos prolongue 
artificialmente la vida, y queremos morir en casa, si no se lo hemos dicho a nadie, ellos 
pueden pensar que queremos seguir viviendo y nos prolonguen ese sufrimiento. Mientras 
que el hablarlo nos permite poder elegir, poder tener la muerte deseada. 

Recuerdo con ternura que mi bisabuela hablaba de la muerte de una forma romántica, 
ella le daba igual la forma, quería vivir y así nos lo comunicaba, pero el ritual de 
despedida quería que fuese diferente, quería que fuese la banda de música. Ella lo 
comunicó a los nietos, por lo que ellos el día que falleció buscaron la última voluntad de 
su abuela, y la banda de música tocó en la puerta de la iglesia, y no una marcha fúnebre, 
eso no es lo que quería ella, ella quería que celebráramos el tiempo que habíamos vivido 
con ella. 

“Hablar de la muerte nos prepara para vivir mejor esa experiencia.” Alba Payás, 2020 

Hablar de ello nos acerca a la experiencia, nos permite adelantarnos y prepararnos para 
el dolor, se podría considerar como un entrenamiento. 

“Las palabras de dolor compartidas abren nuestros corazones y los unen. Entonces 
nuestro duelo duele menos.” Alba Payás, 2020 

¿Dónde aprendemos el silencio? 

Nos sorprendemos pensar que esto viene de la infancia. Nuestros cuidadores, con toda 
su buena intención nos hacen creer que expresar el dolor no es bueno, ni saludable, ni se 



e.perit Curso duelo y suicidio 11

debe hacer. Por ejemplo cuando nos caemos nos dicen :”no llores, no es para tanto”, da 
igual, a nosotros nos duele. Si perdemos a algún ser querido, nos mienten: se ha ido de 
viaje, o no te lo dicen, pero ya no lo ves. Esto nos lleva a que nuestro duelo bien no se 
elabore, o bien,  no se elabore de la forma adecuada, si nos dicen que el abuelo se ha 
ido de viaje, seguramente no elaboraremos duelo, o si nos dicen que nuestro ser querido 
ha fallecido por un accidente de tráfico cuando en realidad se ha suicidado, se elaborará 
un duelo distinto al requerido. 
Aprenderas esta forma de gestionar el dolor, negándolo, no sabiéndolo identificar, 
creyendo que demostrando el dolor no hacemos nada y es una señal de debilidad… A 
esto es lo que se denomina Sistema de afrontamiento de protección en el duelo 
(herramientas y estrategias que utilizamos para protegernos del dolor durante el proceso 
de duelo).  

TIPOS DE DUELO. 

La duración del duelo es variable, y cada persona necesitará unos tiempos y su forma de 
elaborarlo, no hay forma correcta o incorrecta, todo dependerá de lo que la persona sienta y su 
forma de llevarlo a cabo. 

Duelo crónico, es aquel que se prolonga demasiado en el tiempo, convirtiéndose en un estado 
permanente, por ejemplo duelos que duran 15 años. También se denomina duelo patológico o 
complicado. En este tipo de duelo la persona no es capaz de dejar de revivir de forma detallada 
los sucesos relacionados con la muerte, todo lo que ocurre recuerda a esa experiencia. 

Duelo retrasado, retardado o congelado, se trata de un tipo de duelo en que la expresión 
emocional no se da en el momento del fallecimiento y se elabora más tarde, a través de 
recuerdos, momentos… 

Duelo distorsionado, se manifiesta con una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la 
situación. Suele ocurrir cuando la persona ya ha vivido un duelo y se encuentra en una nueva 
situación de duelo. Por ejemplo ha fallecido el padre, y al tiempo fallece el primo y se vuelve a 
vivir el duelo del padre, lo que lleva a vivirlo de una forma más intensa, dolorosa e incapacitante. 

Duelo exagerado, es un tipo de duelo en el que la sintomatología asociada al duelo es mayor de 
lo habitual. 

Duelo enmascarado, este tipo de duelo se da cuando la persona no es consciente de los 
sentimientos que le produce la pérdida del ser querido. 

Duelo ausente: es similar al duelo enmascarado, pero la persona niega que el suceso haya 
pasado, la persona sigue evitando afrontar la realidad, es decir, la persona se ha quedado 
estancada en la fase de negación para no afrontar la realidad. 

Duelo inhibido, en este caso lo que ocurre es que a la persona le cuesta expresar el dolor, por lo 
que evita el dolor de la perdida. Esto no es un mecanismo de defensa, como sucede con el duelo 
ausente. 
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Duelo desautorizado, es un duelo que socialmente no está reconocido el dolor por el que 
atraviesa la persona, en este caso la ausencia de contacto y apoyo en el momento de la muerte, y 
a su vez, alargado en el tiempo con otra pérdida en sí misma o un trauma se sumaría al de la 
pérdida del ser querido. (Colominas, 2016) Este tipo de duelo se puede dar por ejemplo cuando 
fallece el amante. 

Duelo anticipado: en este tipo de duelo se conoce que la muerte llegará, por lo que nos 
empezamos a preparar para ello, elaborando nuestro duelo desde antes de que fallezca nuestro 
ser querido. Este tipo de duelo no tiene porque acortar la duración y tampoco que el duelo sea 
menos doloroso. Pero sí que estaremos preparados para elaborar un duelo. 

Duelo sin resolver: este tipo de duelo, es el que se encuentra aún activo, suele denominarse así 
cuando han pasado de 18 a 24 meses y el duelo no se ha resuelto aún. Debemos tener en cuenta 
que el duelo por suicidio puede durar más que el duelo por otra causa. 

MITOS DEL DUELO. 

Hay una serie de mitos acerca del sufrimiento y el dolor que fomentan el silencio, 
también en el duelo. 

1. El tiempo lo cura todo. El duelo no se cura sólo, como no se cura solo un hueso, un 
cáncer… Necesitan que hagamos algo, y ese algo no es más que transitar por ese 
dolor, reelaborar nuestro sistema, y adaptarnos a la nueva vida sin nuestro ser 
querido. 

2. Expresar tu dolor te hace daño a ti mismo. Expresar el dolor es algo natural, algo 
que nos aligera el peso del dolor. Puede resultar complicado estar con alguien que se 
encuentra llorando, pero al cabo de un rato esas lagrimas cesan. La sensación de 
escucha, acompañamiento, de que estamos ahí es curativo en sí mismo. Es una de las 
formas que tenemos de decir: Estoy aquí para acompañarte y ayudarte. 

3. Expresar tu dolor hace daño a los demás. Cuando no puedes expresar tu dolor con 
otros (porque no te dejan) lo que haces es callar, tragarte el nudo y silenciar el dolor, 
ese dolor queda ahí.  No ocultar la pena es bueno, nos hace conectar con los demás. 
Muchas veces en los funerales podemos terminar hablando de nuestras propias 
pérdidas, eso nos hace reconectar con la pérdida que hemos sufrido y una 
oportunidad para derramar las lagrimas que no pudimos expresar.  

Cuando sufrimos una pérdida es importante poder compartir entre el circulo no solo la 
alegría y buen humor, sino también la pena, la tristeza, de esta forma generamos 
intimidad en las relaciones.  
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Aquí debemos tener cuidado con los niños, de no expresar desbordantemente nuestro 
dolor, esto puede ser perjudicial para ellos, y se pueden querer convertir en “salvadores”, 
el “niño bueno” para que sus padres no sufran, mencionar a la persona fallecida para que 
se les preste atención y no tiene nada que ver con su duelo. Es importante estar atentos a 
las respuestas de los niños y en caso de observarlas pedir ayuda para nosotros mismos y 
si es necesario para nuestros hijos. 

4. Expresar el dolor es una señal de inadecuación. 

¿Expresar el sufrimiento es señal de debilidad? 

Con frecuencia nos encontramos que la persona que peor lleva el duelo, es la que mejor 
lo elabora. Con esto no se quiere decir personas que su duelo se enquista, y se hace 
complicado, sino aquellos que muestran su aflicción, su dolor… 

5. El dolor debe ser expresado en la intimidad. 

¿Sabemos reaccionar ante el dolor de los otros? Quizás por eso viene la idea de que 
debemos de llevar nuestro duelo en la intimidad.  
Es cierto que muchas veces en un duelo podremos necesitar aislamiento e introspección, 
pero también necesitamos a los demás para aliviar el sufrimiento y darle sentido. 
Según los estudios sobre duelo, quienes realizan bien el proceso y se recuperan mejor 
son aquellos que tienen a personas con las que compartir, tienen personas que no nos 
abandonan a pesar del tiempo. 
Cuando la pérdida es de un hijo, se sabe que los padres que hablan entre ellos, y no 
intentan hacerse “los fuertes” elaboran mejor su duelo. 

Recordemos que somos seres sociales, necesitamos del amor, afecto, consuelo, 
reconocimiento y aceptación de los otros para poder crecer, madurar y vivir con plenitud. 

Cuanto más traumática es una pérdida, más tiempo se necesita para recuperarse. 

AUTOCUIDADO. 

Es importante durante el duelo darse un mínimo de autocuidado, es un proceso doloroso 
que tendremos que ir elaborando poco a poco, y en el que es importante poder 
brindarnos un poco de cariño. El autocuidado debe ser a nivel físico, emocional-
relacionar y espiritual o mental. 

El cuerpo es casa, casa de nosotros mismos, nuestros sentimientos, emociones, 
pensamientos. Por ello es importante cuidarnos fisicamente, la persona en duelo debe 
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elegir la actividad que le cuide, que le reporte ese pedacito de estoy aquí y tengo que 
convivir con este dolor, pero lo haremos de la mejor forma. 

Desacelerar el ritmo, no desconectarnos de nosotros mismos, llenándonos de actividades 
para no sentir el dolor. Podemos estructurar lo que vamos a hacer, dejando un hueco para 
reunirnos con nosotros mismos, conectar con nosotros, y con la pérdida, como la terapia, 
la visita al cementerio, un espacio de tiempo para conectar con nosotros… 

Hacer ejercicio también puede resultar muy importante, y es un antidepresivo natural, por 
lo que nos puede ayudar a conciliar mejor el sueño, tener más vitalidad… Por ejercicio no 
quiere decir 2 horas de gimnasio diarias, que si la persona lo desea está genial, pero se 
puede salir a caminar, nadar, bailar en la intimidad, pasear a la mascota… 

Comer de manera sana y saludable también puede resultar importante, cocinar también 
es una forma de autocuidado. Mientras estamos en duelo, puede ser más complicada la 
digestión debido al estrés, también va a resultar necesario controlar la ingesta del exceso 
de azúcar, que aumenta el riesgo de que surjan síntomas de ansiedad. Las dietas ricas en 
verduras, frutas y cereales integrales aumentan los niveles de serotonina. 

Dormir también resulta muy importante, a muchas personas en duelo les puede costar 
dormir (insomnio) o dormir en exceso, por lo que habrá que aplicar algunas de las 
recomendaciones de higiene del sueño, si esto no funciona habrá que pedir ayuda 
médica. 

Fumar puede ser una manera que tengamos de castigarnos frente al duelo, aumentando 
el hábito, por lo que puede ser un buen momento para el autocuidado y dejar de fumar. 
Puedes buscar ayuda. 

Podemos también crear una lista de amigos/familiares/allegados/conocidos según lo que 
necesitemos, por ejemplo si necesitamos llorar y que nos acompañen, tener a esa 
persona que sabe hacerlo, si necesitamos sentido del humor, podemos llamar a esa 
persona que siempre nos contagia alegría. La lista seguramente no sea muy extensa, pero 
no importa, lo que importa es que sean personas que nos aportan lo que necesitamos. 
En ocasiones les tendremos que pedir lo que necesitamos o queremos, no pasa nada, es 
normal. También podemos decirle a los compañeros de trabajo lo que necesitamos y lo 
que queremos, por ejemplo que se hable de la pérdida, en muchas ocasiones a ellos no 
les saldrá de forma espontánea por precaución. 

En el duelo es necesario que nos centremos en vivir en el aquí y el ahora, para ello 
podemos hacer una lista con pequeños objetivos a corto plazo, por ejemplo: levantarme, 
desayunar unas tostadas y salir a caminar. También podemos pensar en algo bonito que 
hemos visto, o nos ha pasado, como una forma de no solo ver lo negativo, ya que nos 
podemos encontrar secuestrados por la tristeza, la ira, la añoranza… 
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NO TOMAR DECISIONES IMPORTANTES, el duelo afecta a nuestro pensamiento y 
emociones, por lo que será mejor aplazar esa decisión un tiempo. 

Guardar o no los objetos? Esto dependerá de para que los uses, si se usan para conectar 
con la persona que ha fallecido, y expresar los sentimientos de añoranza, contribuyen a 
transitar por el duelo, pero si guardar objetos se usa como forma de no aceptar lo 
ocurrido o negar la realidad, no ayudan a avanzar. 

No nos precipitemos al desprendernos de las cosas, Concedamonos un tiempo para ver 
que nos gustaría guardar y que no, puedes hacerlo tu mismo aun que resulte doloroso, 
ayuda a conectar con la pérdida. 

Cuando sabemos que alguien va a morir, podemos vivir un duelo anticipado, 
preparándonos para el duelo que se producirá tras la muerte y que se haga más liviano. 

Cuando la muerte es repentina, dar un último beso o un último abrazo va a dar lugar a 
mas sentimientos de choque, y recordar aquellos días o esos momentos puede resultar 
muy doloroso. 

¿QUÉ HACE QUE UNA MUERTE SEA TRAUMÁTICA? 

Estos factores hacen que una muerte sea traumática, a más factores mayor será el trauma. 

1- SORPRESA: la muerte ha sido inesperada, repentina. 
2- IMPOTENCIA: no se ha podido hacer nada, o no hemos tenido capacidad de 
respuesta. 
3- INCOMPRENSIÓN: falta información sobre lo que ha sucedido, no se entienden las 
circunstancias de la muerte, ni las razones. 
4- RAPIDEZ: todo ha surgido de una forma rápida, de tal forma que no nos ha dado 
tiempo a asimilar lo que ha sucedido. 
5- SOLEDAD EN EL MOMENTO: no se ha tenido el apoyo necesario en ese momento, o 
en el momento en el que nos lo comunican. 
6- SOLEDAD POSTERIOR: no se ha tenido una red de apoyo con la que compartir lo 
sucedido. 

Como podemos ver en un suicidio se dan casi todos estos factores, por lo que suelen ser 
muertes muy traumáticas.  
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SUICIDIO. 
En el mundo se suicida una persona cada 40 segundos, lo que supone unas 900.000 
muertes al año por esta causa, más de 2000 personas al día, 1 muerte cada 40 segundos. 
En España se suicida una persona cada dos horas, 10 suicidios al día. 
Mueren el doble de personas por suicidio que por accidente de tráfico, 12 veces más que 
por homicidios y 70 veces más que por violencia de género.  
No existen campañas de prevención, ni un plan nacional para la prevención del suicidio. 
Por cada persona que consuma un suicidio otras 20 lo intentan, lo que se traduce en un 
intento cada dos segundos. 
Por cada persona que se suicida, se estima que otras 6 personas sufren las consecuencias 
morales y emocionales de estas situaciones. 
Las mujeres lo intentan 3 veces más que los hombres, mientras que ellos lo consiguen 3 
veces más. 
En torno al 90% d las personas que intentan suicidarse o lo consiguen presentan detrás 
algún trastorno mental, especialmente de carácter afectivo, que puede llegar a alcanzar 
un riesgo 20 veces mayor que en la población general. 
Mujeres y hombres distan en el método utilizado para llevar a cabo el suicidio, lo que 
podría explicar las diferencias. 

Estos datos no son del todo fieles a la realidad, ya que hay países que no dan estos 
datos, y por otra parte el recuento puede ser complicado, confundiendo por ejemplo un 
accidente de tráfico, cuando la realidad era un suicidio. 

Un suicidio es la elección de morir. 
La OMS define el suicidio como el acto por el que una persona se causa daño a sí mismo, 
independientemente de la intención.  
Pascual et al añaden que es el acto de quitarse la vida. 

Aspectos culturales  

Para entender el silencio que se genera en torno al suicidio, debemos entender que hay 
aspectos culturales que fomentan ese silencio. 

La religión que puede actuar como un factor protector, también puede actuar como un 
factor de riesgo del silencio.  

La religión cristiana, nos dice, que la persona que se suicida no ha respetado la voluntad 
de dios, lo que lo convierte en una persona impura y merece ser tratada de la misma 
forma. Esto queda reflejado en los mandamientos, el quinto nos dice: no mataras y el 
sexto: no cometerás actos impuros. 

Solo una persona fue canonizada, Santa Pelaya, saltó al abismo para salvarse de los 
abusos. 
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Para evitar que las personas tomasen la decisión del suicidio, se castigaba a la persona 
que lo intentaba con la excomulgación, es decir, ya no puedes formar parte de ella. A su 
vez se castigaba a la familia arrastrando el cadáver con una estaca en el corazón y piedras 
en la cabeza para que no escapase su alma y fuese castigada eternamente. 

Hasta hace pocos años en España no se permitía realizar un funeral como al resto de 
difuntos a las personas que se habían muerto por suicidio. De esta manera se castigaba a 
la familia, apartando a la familia de hacer un rito a su ser querido, dando el mensaje de 
que no merecen vivir en sociedad, en muchas ocasiones esto ha hecho que se cambien 
las causas de la muerte, para ocultarlas y no ser apartadas. En la actualidad sí se permiten 
esos rituales, pero la sociedad tiene arraigadas esas ideas por lo que resulta complicado 
romper ese silencio. 

La ley islámica (sharia) prohibe el suicidio, de forma tal que los intentos están penados 
desde pequeñas multas a penas de prisión, estas actualmente solo se aplican a personas 
que lo intentan varias veces.  

Se ha propuesto que se despenalice el suicidio, ya que de esta forma la búsqueda de 
ayuda también sería mas fácil. Hablar de suicidio alivia el sufrimiento tanto de la persona 
que lo está pensando como de los familiares en duelo. 

El suicidio sigue siendo castigado y condenado por parte de la religión cristiana, judía e 
islámica. 

En china el suicidio era llevado a cabo por lealtad y honor, usándose métodos como el 
harakiri para limpiar su alma. 

Por lo que podemos decir que el suicidio su penalización o no depende de la cultura en 
la que nos encontremos será un acto despreciable o loable. 

CONCEPTOS. 
Conducta suicida: Encaminada a conseguir acabar con la vida. 
Riesgo suicida: Probabilidad de que una persona lleve a cabo una conducta suicida. 
Suicidio consumado: El acto suicida se concreta dando como resultado la muerte de la 
persona. 
Suicidio frustrado: Se ha llevado a cabo la conducta suicida pero no se ha concretado. 
Ideación suicida: Pensamientos y planes para llevar a cabo una conducta suicida. 
Simulación suicida: En este caso no se pretende acabar con la vida, pero se lleva a cabo 
una conducta suicida, por lo que hay un alto riesgo de suicidio. 
Gesto suicida: Cuando la persona comunica a través de gestos o actos que hay una 
intención suicida. 
Amenaza suicida: Consiste en comunicar de manera verbal la intención de llevar a cabo 
un acto suicida. 
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MITOS DEL SUICIDIO. 

1. El que se suicida es un cobarde/valiente. No es cuestión de juicios, debemos de 
hablar de sufrimiento, desesperanza. 

2. Quién se suicida tiene un trastorno mental. El suicidio no manifiesta un trastorno 
mental, el suicidio habla de falta de herramientas para manejar ciertas situaciones de 
la vida, del sufrimiento, de una infelicidad profunda. 

3. El suicidio se hereda. No se hereda una conducta, por lo que se puede heredar una 
predisposición a un trastorno mental o ciertos rasgos de personalidad que conlleven 
un mayor riesgo. 

4. Quién dice que se va a suicidar no lo hace, sólo quiere llamar la atención. Lo cierto 
es que hablar de suicidio es una forma de pedir ayuda, a la que hay que prestar 
atención. 

5. La persona que se suicida quiere morir. Normalmente lo que sucede es que hay un 
gran sufrimiento y se quiere acabar con el mismo y no con la vida, por ello apoyar en 
este tipo de situaciones puede revertir el riesgo. 

6. Es mejor no hablar del tema, eso puede alentar a las personas a hacerlo. Lo cierto 
es que cuando hablamos del tema podemos aliviar el sufrimiento y con ello buscar 
alternativas al suicidio. Siempre debemos hacerlo con el lenguaje adecuado al público 
al que va dirigido. 

7. El suicidio es un acto impulsivo que no se puede prevenir. El suicidio no es en la 
mayoría de ocasiones un acto impulsivo, y sí meditado, por lo que al hablar de ello 
podría prevenirse. 

FACTORES DE RIESGO, PROTECTORES, PRECIPITANTES Y 
SEÑALES DE ALARMA DEL SUICIDIO. 

Factores de riesgo. 

Los factores de riesgo los podemos dividir en 3 variables principales: sociodemográficos, 
clínicos y biológicos o genéticos. 

- SOCIODEMOGRÁFICOS: dentro de la variable sociodemográfica nos encontramos con 
5 factores: 
- Sexo: los varones lo consuman 3 veces más que las mujeres, mientras que las 

mujeres lo intentan 3 veces más, que los varones lo consuman en más ocasiones 
puede deberse al método elegido, más violento y letal. 

- Edad: el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes, aun que la edad media 
en la que se consuman más suicidio es de 47-48 años. 
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- Etnia: Los varones blancos tienen una tasa mayor de suicidio que los varones de 

color. 
- Estado civil: ser varón y soltero aumenta el riesgo, mientras que ser mujer y tener un 

hijo menor de dos años actúa como factor protector. 
- Nivel socioeconómico: el suicidio es más probable en desempleados, y en personas 

con un nivel cultural menor. 
- Falta de apoyo sociofamiliar: la falta de apoyo social, ser soltero, estar solo (sin hijos, 

sin padres…) Entre varones divorciados es más habitual que en los casados. 
- Las personas que viven en entornos rurales tienen un riesgo mayor que aquellos que 

viven en entorno urbanos. 

- CLÍNICOS: 
Las enfermedades aumentan el riesgo de suicidio, independientemente de la índole que 
sea. Sí encontramos que en el 90% de los suicidios hay al menos un trastorno mental, en 
estos casos es más probable al inicio de la enfermedad y en los 6-18 meses posteriores a 
un ingreso hospitalario. 
El alcohol se encuentra presente en el 25-50% de los casos. 
Tener conductas autoliticas o intentos anteriores también aumenta el riesgo. 

- BIOLÓCIGOS 
Aquí nos encontramos que el suicidio no se hereda, pero si se puede aprender la 
conducta o tener una predisposición, tener antecedente familiares de suicidio aumenta el 
riesgo. Otras de las variables que nos encontramos es una disfunción del sistema 
serotoninérgico, independientemente del trastorno que la persona pudiera o no tener, 
niveles bajos de serotonina y metabólicos en el líquido cefalorraquídeo. 

Factores protectores. 

Se consideran factores protectores todos aquellos que protegen o dificultan el intento o 
consumación de un suicidio, entre ellos encontramos: 

Una buena red de apoyo, con una familia estable, amigos… buena capacidad para la 
resolución de problemas, estabilidad emocional, creencias religiosas, situación 
socioeconómica estable, estar casado, tener una autoestima bien construida… Tener 
acceso restringido a medios de suicidio, fácil acceso a búsqueda de ayuda. 

Factores precipitantes. 

Acontecimientos vitales estresantes, como enfermedades físicas, desastres naturales, 
trastornos mentales, dificultades laborales, conflictos interpersonales, las pérdidas, 
dificultades económicas, la desesperanza. El acoso escolar (bullying), maltrato físico y 
abuso sexual, violencia de género, no aceptación de género, vivencias traumáticas, 
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imputaciones judiciales, disputas familiares, cambios vitales bruscos y no deseados, 
embarazo no deseado, efectos secundarios suicidógenos de medicaciones, alta 
hospitalaria… Existencia de entorno suicida (fácil acceso a medios letales, suicidios de 
familiares, acceso a información y relaciones inadecuadas, comunicacion y redes sociales). 

Debemos recordar que el suicidio se produce a cualquier edad. Los factores precipitares 
no son iguales para todas las edades, ya que en cada edad puede haber unos factores 
estresantes que precipiten el suicidio, por ello vamos a verlos con más detalles según la 
etapa vital: 

En la adolescencia los factores precipitares más habituales pueden ser: descubrir o no 
aceptar la homosesualidad, fracaso escolar, bullying, acoso, humillaciones, malos tratos. 
Abuso sexual, violaciones. Separación o pérdida de amigos y compañeros. Cambios 
habituales de residencia y entorno social. Desengaño amoroso. Muerte de un ser 
querido. Problemas disciplinarios, escolares, presión escolar, períodos de exámenes, 
entorno suicida (algunas tribus urbanas como emos) que presionan para cometer un 
suicidio. Embarazo prematuro. Separación de los padres o graves conflictos conyugales 
con instrumentalización de los hijos. 

En adultos los factores más frecuentes son: fracaso profesional, pérdida de empleo 
(primer año) o dificultades económicas, pérdida de estatus o prestigio social. Ruptura 
conyugal, desengaño amoroso y la jubilación. 

Mientras que los factores precipitantes más habituales en los ancianos suelen ser: 
empeoramiento de enfermedades, aumento del dolor, fracaso desahucio o hastío 
terapéutico, aumento de la dependencia. Pérdida de funciones físicas o psicológicas 
básicas. Institucionalización. Malos tratos. Efecto ping-pong (cambio periódico de 
domicilios filiales). Viudez (primer año). Pérdida de interés por la vida, debut depresivo. 
Pérdida de la fe. 

Señales de alarma. 

- Habla de suicidio y del deseo de morir: “estaría mejor muerto”, “quiero matarme”… 
- Ofrece señales como: “dejaré de ser un problema para todos”, “si me pasa algo quiero 

que sepan que…” 
- Comunica sentimiento de soledad, aislamiento, desesperanza, impotencia, fracaso, 

aburrimiento, inutilidad, pérdida de autoestima… 
- No responde a los elogios. 
- Dificultades para dormir o dormir en exceso, o con el hambre. 
- Pierde el interés en aficiones, estudios, trabajo… 
- Regala sus posesiones. 
- Corre riesgos innecesarios. 
- Aumenta el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y/o drogas. 
- Cierra asuntos pendientes, visita o llama a personas para despedirse. 
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- Piensa constantemente en la muerte. 
- Tiene un plan de suicidio. 
- Escribir un testamento. 
- Gasto de dinero injustificado. 
- Cambios intensos del estado de ánimo. 
- Acumulación de medicamentos o métodos de suicidio (compra de armas, cuerdas…) 
- Gasto de dinero injustificado o excesivo. 
- Despreocupación por la higiene o imagen corporal. 

EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA. 

Deberemos realizar una entrevista, a ser posible en un lugar separado donde no 
podamos ser interrumpidos, asegurándonos de que el paciente está en una situación 
clínica que permita una adecuada valoración (por ejemplo si se encuentra bajo los efectos  
de una droga no podrá darnos unos datos con los que poder trabajar), debemos asegurar 
la seguridad del paciente y del propio entrevistador. Necesitaremos crear un clima 
relajado, sin frivolidad, incluso con humor, rebajando la posible tensión que pueda existir. 
Dirigiéndonos más hacia lo emocional que hacia lo racional. NO PROMETER SECRETO 
NI CONFIDENCIALIDAD, más allá de la que permite o exige la ley, deberemos informarle 
que en caso de ver en riesgo su vida o la de otros tendremos que dar aviso. No aliarse 
con el paciente ni contra el, derivando en caso necesario. NO JUZGAR, recriminar, 
reprobar ni mucho menos amenazar o coaccionar. No fiarse completamente de lo que 
diga, sobre todo si hay sospecha de intencionalidad suicida, valorando incluso si el 
paciente nos está engañando o nos está utilizando. No debemos olvidar a la familia o 
acompañantes que serán los que más tiempo pasen con el paciente. 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO. 

Dado que el suicidio se puede prevenir, trataremos de prevenirlo y detectar precozmente.  
Para ello deberemos informar acerca del suicidio y dar la psicoeducación adecuada, 
deberemos evaluar el riesgo que hay de suicidio para poder hacer una buena 
intervención y los factores que están interviniendo, abordar las conductas sociales y el 
apoyo del entorno para protegerlo. 

Es importante dotar a las personas que tienen ideación suicida de estrategias y 
recomendaciones que puedan seguir. El primer paso y el más importante, es hacerles 
saber que pueden pedir ayuda y no están solos. El hecho de saber que pueden pedir 
ayuda y no están solos les ayuda. Una de las labores preventivas es el conocimiento de la 
información de todo lo que gira en torno a una conducta suicida, de esta forma la 
persona podrá identificar los pensamientos y sentimientos, donde pedir ayuda, con quien 
hablar y contar lo que esta ocurriendo, donde ir… 
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Algo de lo que no se suelen dar cuenta es que el pensamiento o la idea llega por un 
problema por el que está atravesando la persona. En todos los casos el problema tiene 
solución, el no ser consciente de que se puede solucionar es lo que hace que la persona 
no vea otra salida al problema más que el suicidio, por lo que habrá que explicarle que 
todos los problemas se pueden solucionar. Con el tiempo los pensamientos suicidas 
pueden desaparecer, ya que son pasajeros. Importante recordar que no somos lo que 
pensamos. Por eso resulta importante pedir ayuda, el problema desaparecerá, llevando a 
cabo unas estrategias que posiblemente antes no hubiésemos podido aplicar por la falta 
de habilidades. 

Otra cosa que se puede hacer para prevenir el suicidio es mantenerse ocupado, hacer 
actividades agradables para la persona y que le mantenga alejado de los pensamientos 
suicidas. Si es necesario se pueden escribir cada día para cumplirlas. 

En casos más extremos de tener ideas de suicidio o la intención se podría completar un 
plan de seguridad (Anexos 1, 2 y 3) En ellos se deberá especificar que pensamientos son 
los que ponen en riesgo la vida, lugares a los que acudir, contactos con los que puedo 
hablar sobre ello. Este plan le servirá a la persona para detectar cuándo su vida está en 
riesgo, actuar a tiempo y recurrir a las personas que les pueden proporcionar ayuda. La 
version del anexo 3 es recomendable llevarla siempre encima. 

Le daremos al paciente pautas de protección (Anexo 4), estas les servirán a modo de 
recordatorio. La finalidad que tienen estas pautas es proteger al sujeto y evitar que lleve a 
cabo conductas de riesgo que le puedan llevar a una ideación suicida. Estas pautas las 
podemos poner detrás del plan de seguridad de bolsillo (Anexo 3) 

Le podemos pedir que firme con nosotros un contrato de no suicidio (Anexo 5). Y en caso 
de no funcionar que llame al 112 o al teléfono de la esperanza. 

A modo general, es importante que las personas que forman el entorno hablen de este 
tema de manera abierta y clara. No se debe tener miedo a expresar la preocupación 
(Estoy preocupado por ti, ¿estas pensando en acabar con tu vida?), se deberá escuchar 
de manera activa y empática, ya que así podrá hablar de manera honesta y haremos una 
ventilación emocional. Es importante no juzgar y validar lo que la persona está sintiendo, 
validar sus emociones, no la conducta, es decir, validar las emociones pero mostrando 
que no es una solución útil (“Entiendo que esto te está causando malestar, debes de 
estar muy angustiado y triste ¿es así?). 

Es importante buscar ayuda en un profesional que pueda ayudar y otras personas 
significativas para el paciente. Se deben retirar todos los objetos y/o medios que puedan 
ser usados para autolesionarse, como fármacos, drogas, plaguicidas, cuchillos… 

A lo largo de todo el tratamiento se hará una evaluación del riesgo sobre la ideación y 
conducta suicida semanalmente, hasta que estas se vean reducidas, para ello aplicaremos 
todo lo anterior explicado, según vaya disminuyendo el riesgo pasaremos a centrarnos en 
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otros objetivos, como la solución de problemas, desesperanza, problemas familiares o de 
pareja, tristeza… 

El Equipo de la Universidad de Washington desarrolló el protocolo Linehan Risk 
Assessment and Manegement Protocol (LRAMP). Éste evalúa el riesgo suicida y atiende 
los factores protectores y guías de actuación para el terapeuta.  

En el se trabaja la solución de problemas, la regulación emocional, identificar y 
reestructurar el pensamiento disfuncional, ayudar a encontrar las emociones adecuadas 
que ayuden (activación conductual, con actividades agradables). 

RESCATE EN UN INTENTO DE SUICIDIO. 
Deberemos asegurar la escena, y acomodarla para poder trabajar, recabando toda la 
información posible en el menor tiempo, para ello podemos usar “pinganillo” por donde 
nos vayan diciendo todos los datos e información necesaria. Un único interviniente. 
Personalizar la intervención y establecer contacto verbal. Debemos ser empáticos, 
respetuosos, cálidos y afectuosos. Nos acercaremos lenta y pausadamente, incluso 
pidiendo permiso, si se niega no nos acercaremos y lo volveremos a intentar después. 
Siempre manda la persona que está teniendo una conducta suicida, pero decide el 
rescatador. Preguntar como está, si necesita algo (¿un cigarrillo?¿algo de beber?) 
Intentando cambiar el estado emocional de la persona y no el razonamiento, intentando 
rebajar el descontrol emocional en el que se pueden encontrar (gritos, gestos 
autolesivos…) con mensajes que transmitan tranquilidad, incluso intentando cambiar la 
autoagresividad por heteroagresividad (verbal), necesitaremos hablar abiertamente sobre 
lo que está sucediendo y preguntar por ello, nuestra principal misión en este caso será 
escuchar, realizando así una ventilación emocional, que permita luego trabajar esas ideas 
y rebajar el nivel de excitación en el que se encuentra . Hablar en positivo (evitar las 
frases con “no”) pero sin pecar de ingenuidad ni decir tópicos que no sabemos que se 
puedan cumplir o simplezas. No perder de vista la conducta no verbal y los posibles 
gestos que indiquen peligro, reforzando las conductas que le generen tranquilidad 
(ejemplo, llorar). Exponer los perjuicios de su acción, como el sufrimiento de sus seres 
queridos, las secuelas de consumarlo y no conseguirlo, dar satisfacción a quien desea 
que lo haga, o cualquier otra pista que nos haya proporcionado.  

Ofreciendo beneficios de desistir en el intento, ofrecer ayuda o acceder alguna petición 
que nos suponga un compromiso propio o de terceros. 

La persona en este estado suele estar ambivalente, no sabiendo muy bien si vivir o morir, 
por lo que con estas pautas ganaremos tiempo, rebajaremos su estado, pospondremos la 
decisión, y se podrá intervenir. 
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DUELO POR SUICIDIO, UNA FORMA ESPECIAL. 
Este duelo se hace de forma especial, ya que es una muerte donde nuestro ser querido 
ha decidido irse, además de ello resulta una muerte violenta. 

En el suicidio resulta habitual que los supervivientes (personas que han sobrevivido a un 
intento de suicidio y/o familiares de una persona que ha muerto por suicidio) se 
pregunten por qué, intentando buscar una explicación a lo sucedido, para muchas 
personas resulta complicado aceptar la incertidumbre de no saber nunca la verdad. 

En cuanto a las cartas de despedida no sabemos que es lo que alivia más, a través de 
ellas se pueden entender los motivos, pero siguen quedando muchas dudas, lo que hace 
que no quede paz. 

Al no dejar carta quedan las mismas dudas formuladas de forma distinta, por lo que 
podemos concluir que las diferencias son mínimas, casi inexistentes. 

Es habitual que en este tipo de duelo se busque la imagen del ser querido, sobre todo en 
las personas descubridoras del cuerpo, con el tiempo estas búsquedas se van 
distanciando. 

Este tipo de duelo tiene un alto componente traumático, recordemos los factores que 
hacen que un evento traumático: 

1- SORPRESA: 
2- IMPOTENCIA:  
3- INCOMPRENSIÓN. 
4- RAPIDEZ. 
5- SOLEDAD EN EL MOMENTO. 
6- SOLEDAD POSTERIOR. 

En la mayoría de ocasiones los supervivientes no son capaces de detectar las señales, NO 
ES SU CULPA, lo desconocían y la persona no les había comunicado su intención de irse. 
Por lo que resulta un evento inesperado. 

La impotencia está muy presente debido a que no hemos tenido la capacidad de 
respuesta que nuestro ser querido necesitaba, para evitar que se consume el suicidio. 
Tampoco se comprenden las razones, como ya hemos visto independientemente de que 
dejen carta o no quedan muchas dudas.  

Se produce un periodo de tiempo donde no ha dado tiempo a asimilar lo que ha pasado, 
vienen preguntan, no lo entendemos, no sabemos que ha pasado… 
Normalmente es una persona sola la descubridora del cuerpo, y la que tiene que 
encargarse de poder afrontar el buscar apoyo, ayuda… 
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La soledad posterior en un suicidio es muy importante, ya que debido al estigma que se 
produce, suelen decir que ha sucedido un accidente, para no ser aislados y que sigan 
siendo acompañados, pero no pueden elaborar su duelo como es, sino deformado. 

El primer sentimiento que se produce es shock, con temblores, sensación de irrealidad, 
dificultad para respirar, esto puede durar días o semanas, lo habitual es que con el 
tiempo este shock se disipe, esto se mezcla con la negación del suceso,  este proceso de 
shock es muy parecido al propuesto por Alba Payás.  
  
Son muy habituales los sentimientos de rechazo y abandono por parte de la persona 
fallecida. Estos sentimientos se mezclan con los de culpa y vergüenza. 

Culpables por creer que podían haber hecho algo para salvar la vida y no lo hicieron. La 
vergüenza viene dada por el estigma social asociado al suicidio, la vergüenza afecta 
directamente en quién pensamos que somos y afecta al alma. 

Estos sentimientos hacen de que muchas familias intenten esconder la verdadera causa 
de la muerte, disfrazando esa causa de accidente, enfermedad… Lo que a largo plazo 
nos hace no procesar el duelo de manera adecuada, ya que cada vez que contamos 
como fue, como sucedió, cuando, como nos sentimos en el momento, como nos 
sentimos ahora… nos permite poder ir procesando la pérdida. 

Los sentimiento de ira pueden ser muy habituales. 

Tras un suicidio los familiares pueden tener sentimientos de desesperanza, lo que lleva a 
pensar en su propio suicidio, es importante no tener miedo a hablar de ello, e ir a un 
terapeuta. 

La persona que quiere suicidarse, los días previos al suicidio puede sentirse bien, y esto 
se suele deber a que tiene ya la decisión tomada. 

Los supervivientes de un suicidio es importante contar con una red en la que apoyarse, ya 
que ahí será donde puedan expresar todos sus sentimientos, de culpa, vergüenza, ira… 

Cuando se es el descubridor del cuerpo hay un trauma añadido, lo que puede complicar 
el duelo, la superación o aceptación y vivir con ello durante el resto de la vida. 

Por otro lado deberemos tener en cuenta las medidas de otro tipo de duelo, como el 
autocuidado, búsqueda de apoyos, contar las veces que sea necesario como nos hemos 
sentido… 

Muy importante romper el silencio en este tipo de duelos, acompañando, rompiendo el 
estigma, y permitiendo hablar del dolor. 
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¿CÓMO HABLAR DE SUICIDIO? 

Hablar de suicidio es un tema tabú, pero hacerlo en medios es casi imposible, debido a 
que a penas se tienen conocimientos sobre como hacerlo, aquí daremos unas pautas 
generales a la hora de hablar de suicidio de forma pública en medio de comunicación y 
redes sociales. 

Lo primero que se debe hacer es tratar la información de forma sensible, con respeto, 
utilizando las palabras adecuadas y ofreciendo información con carácter positivo que 
promocione el cuidado de la salud menta, evitando la estigmatización a través de 
imágenes, dando datos contrastados y permitiendo que sean las propias personas con 
trastorno mental las que cuenten las historias.  

Resulta importante resaltar que las personas no son un trastorno mental, sino que lo 
tienen, no son ansiedad, tienen ansiedad, no son depresivos, tienen un trastorno 
depresivo, cuidar nuestro lenguaje a la hora de hablar de estos temas hace que se 
sensibilice mucho más sobre el problema, eliminando estigmas. 

Los titulares que se dan en muchas ocasiones son alarmistas y/o morbosos, debiendo 
evitar en todo momento este tipo de titulares. 

Debemos evitar imágenes que transmitan soledad, en actitud pasiva, la luz al final del 
túnel, imágenes que transmitan angustia, miedo y desesperación, o que transmitan 
desequilibrio. 

A la hora de elegir el tema no debemos de caer en los estereotipos de género, aplicando 
la perspectiva de género, es decir, dar protagonismo a las mujeres que tienen un 
trastorno mental, dando a conocer la visión en primera persona y las actividades de las 
mujeres con problemas de salud mental. 

Es común que se piense que hablar de suicidio en los medios puede producir un efecto 
llamada o efecto Werther, la realidad es que cuando se publica información de este tipo 
de forma responsable, con un lenguaje apropiado se produce un efecto que ayuda a 
prevenir el suicidio, efecto papageno. 

Para que la información no genere el llamado efecto Werther, no se deben incluir 
imágenes del suceso, eligiendo imágenes neutras, no se debe mencionar el método ni 
detalles morbosos. Si que se debe incluir los lugares donde podemos pedir ayuda, como 
el teléfono de la esperanza, teléfonos de emergencias, centros de salud… 

Al hablar de salud mental debemos usar un lenguaje esperanzador, no mostrando dolor y 
pena. Los testimonios reales en primera persona, no solo familias y profesionales de la 
salud mental ayudan a que se haga de una forma más realista. 

¿Y con los niños? 
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Resulta importante saber que los niños no tienen integrado completamente el concepto 
de muerte, por lo que habrá que explicárselo, no mentirles y decir siempre la verdad. 

Evitar comunicar la muerte de un ser querido no les protegerá del dolor, puede que no 
entiendan por qué ven a sus cuidadores afligidos, no entienden porque no vuelve el ser 
querido del viaje. Si les decimos que se ha dormido para siempre pueden temer dormir, 
por si les pasa lo mismo que al ser querido. 

En cuanto ir a los ritos o no, dependerá de él mismo, será recomendable que el elija si 
quiere o no ir, pero si decide ir, antes les tendremos que explicar lo que van a encontrar, y 
que es lo que vamos a hacer, el tiempo aproximado que estaremos ahí, dandole en todo 
momento seguridad. 

Puede resultar fundamental que las figuras de apego le den soporte en su proceso de 
duelo, comprendiendo y dejando espacio para que exprese lo que siente. 

El niño hará preguntas que deberemos responder con sinceridad, pero SOLO a lo que él 
pregunte, ya que de otra forma no sabemos si es capaz de tolerar ese dolor, si no 
sabemos lo que nos está preguntando le podemos decir que no lo sabemos y lo 
intentaremos averiguar si es posible. 

Cuando le comunicamos a un niño la información distorsionada hará su duelo de esa 
manera, y cuando descubra la verdad, que lo hará, se puede sentir frustrado, enfadado… 
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PELÍCULAS SOBRE EL DUELO Y EL SUICIDIO. 

- El rey león- Disney 

- Tu vida en 65`- María Ripoll 

- Camino (2008)- Javier Fesser. 

- Bambi- Disney 

- Up- Disney 

- El club de los poetas muertos 

- Mar adentro. 

- Planta 4. 

- Tomates verdes fritos 

- El niño con el pijama de rayas. 

En estas películas se observan diferentes tipos de duelos, al igual que se observan 

diferentes tipos de suicidio. 

LIBROS SOBRE DUELO Y SUICIDIO. 

- Ana Karenina- Lev Tolstoi 
- Verónika decide morir- Paulo Coelho 
- Romeo y Julieta- Williams Shakespeare. 
- Invisible- Eloy Moreno. 

- Ama tu caos- Albert Espinosa. 
- El niño con el pijama de rayas- Herman R 
- Un monstruo viene a verme 
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https://neuro-class.com/duelo-por-suicidio-un-tabu-que-romper/ Articulo sobre el duelo 
en el suicidio. 

APPS y Videos. 

- Prevensuic 

 

- MY3 

- Yana  

https://neuro-class.com/duelo-por-suicidio-un-tabu-que-romper/
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Video donde se muestra el procedimiento de intervención ante un suicidio. WHO, Organización 
mundial de la salud. 

Video donde supervivientes cuentan su historia, intentos, duelos y pensamientos o ideación 
suicida. Cruz roja española 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7daw1LZRpxg
https://www.youtube.com/watch?v=x3V4AMJVarw
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Supervivientes, Documentos TV, video donde se explica el duelo por suicidio e intentos de 
suicidio frutrasdos. 

https://www.youtube.com/watch?v=yAZMkaP72AQ
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ANEXO 1 
FICHA PLAN DE SEGURIDAD. Versión larga. 

Mis señales de alerta: 

Cosas que pienso cuando tengo ideas suicidas.

Cosas que digo cuando tengo ideas suicidas.

Cosas que hago cuando tengo ideas suicidas.

Cosas que no hago cuando tengo ideas suicidas.
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Contactar con: 

Acudir a: 

Centros de atención:  
Hospitales, centros de salud, servicios sociales… dirección. 

Profesionales que conocen mi situación 
Nombre Teléfono/dirección

Familiares y amigos

Otros contactos
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Lugares que me distraen: parque, la playa, el gimnasio… 

Lugares de familiares o amigos: la casa de mis padres, la casa de mi amigo… 

Pensar o hacer: 

Pensar que cosas me ayudan: 

Evitar pensar en cosas que no me ayudan: 



e.perit Curso duelo y suicidio 36

Hacer cosas que me ayudan: 

Evitar hacer cosas que no me ayudan: 

Mis razones para vivir. 
Podemos rodear las que coincidan con nuestras razones: 

Sobre mi situación: 

1. Sé que esta situación es dura, pero también pasajera. 
2. No voy a tomar una decisión definitiva para un problema temporal. 
3. Soy suficientemente fuerte para superar esta situación. Puedo con esto. 
4. Sé que con tiempo encontraré la forma de disfrutar la vida. 
5. Seguro que encontraré otras formas de solucionar esto. 
6. Realmente no quiero morir. 
7. Me da miedo la muerte. 
8. Por dolorosas que sean, estas cosas son inherentes a la vida debemos asumirlas. 
9. Me quiero y valoro lo suficiente como para acabar conmigo. 
10. Aunque para unos es más fácil que para otros, la vida conlleva dificultades y etapas dolorosas. 
11. Tengo miedo a lo desconocido. 
12. El futuro no tiene por qué ser siempre oscuro. 
13. No creo que fuese a estar mejor. 
14. Ni siquiera es seguro que lo consiga y tengo que pensar en las nefastas consecuencias que 

eso puede conllevar. 
15. Siempre solo puedo dejar para otro momento. 
16. Va en contra de mis principios ideológicos o religiosos. 
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Sobre los demás: 

1. No puedo hacerles esto a los míos ni quiero hacerles sentir culpables. 
2. Personas a las que quiero no tienen la culpa ni tienen porqué pagarlo con sufrimiento. 
3. No puedo abandonar mis responsabilidades y dejárselas a otros. 
4. No voy a dar ese gusto a algunos/as… 
5. ¿Qué iba a ser de las personas que quiero? 

Mis otras razones: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Fotos: 
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ANEXO 2 
PLAN DE SEGURIDAD (versión corta) 

1. Señales de aviso y momentos de riesgo: 
¿Qué pensamientos, sentimientos o actitudes suelo tener antes de empezar a 
encontrarme peor? ¿Hay situaciones que aumentan este riesgo?. 

*       * 

*       * 

*       * 

2. Actividades que me ayudan a sentirme mejor ¿Qué cosas puedo hacer por mí mism@ para 
distraerme y poder manejar la crisis? ¿Qué estrategias me han ayudado otras veces a sentirme 
mejor?  

*       *  

*       * 

*       * 

3. Personas a las que llamar y sus teléfonos. ¿A quiénes puedo acudir para que me ayuden a 
encontrarme mejor?  

*       *  

*       *  

*       * 

4. Profesionales y servicios a los que contactar y sus teléfonos. ¿A qué profesionales o a servicios 
me puedo dirigir para manejar esta situación?  

*       * 

*       * 

*       * 

Telefonos adicionales:  EMERGENCIAS 112 
    TELEFONO DE LA ESPERANZA 717 00 37 17 
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5. Razones para seguir adelante. ¿Qué le ilusiona o le ha ayudado a superar otros momentos 
difíciles?  

*        * 
   
*        * 
  
*        * 

6. Lograr que mi entorno sea seguro. ¿Qué medios peligrosos tengo a mi alcance? (por ej 
medicamentos, sust tóxicas, armas etc) ¿Cómo puedo limitar el acceso a esos medios? 
¿Quién puede ayudarme?  

MEDIOS PELIGROSOS     COMO LIMITAR EL ACCESO 

*        * 

*        * 

*        * 

SI SE ENCUENTRA MAL PONGA LO ANTES POSIBLE EN 
FUNCIONAMIENTO ESTE PLAN PARA SALVAR SU PROPIA 

VIDA. 
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ANEXO 3. 
PLAN DE SEGURIDAD (versión de bolsillo) 

Yo:…………………………………………………………………… en el momento en que 
observe mis propias “señales de alarma” que me dicen que estoy empezando con la 
ideación de suicidio:  
1. ................................................................................... 
2. ................................................................................... 
3. ...................................................................................  

Voy a contactar con mis apoyos: 
1. ................................................. Tel.: ............................  

2. ................................................. Tel.: ………………….. 

3. ................................................. Tel.: ............................  

4. ................................................. Tel.: ............................  

5. ................................................. Tel.: ............................  

A mis apoyos les contaré cómo me siento y qué es lo que estoy pensando. Seré sincero/a 
con ellos. Intentaré no encontrarme sólo/a en este momento y que algu- no de mis 
apoyos esté conmigo.  

En caso de que me siga encontrando mal puedo llamar a los siguientes recursos de 
ayuda:  

1. ................................................................................... 
2. ................................................................................... 
3. ...................................................................................  

En caso de que mi PLAN falle y exista un riesgo inminente: LLAMARÉ AL 112 o al 
Teléfono de la Esperanza  717 00 37 17 o acudiré a urgencias del hospital más 
cercano.  
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ANEXO 4. 

Pautas de protección: 

1. Ahora pienso que es el problema no tendrá solución, pero tenemos que recordar que 
los sentimientos son transitorios y temporales. 

2. Recordemos que llevamos la tarjeta de prevención donde podemos recurrir. 
3. Puedo hablar con alguien sobre lo que me está sucediendo. 
4. Permanece acompañado hasta que los sentimientos desaparezcan. 
5. Mantente ocupado, hacer deporte, actividades de ocio, voluntariado… 
6. Evitar el consumo de drogas y/o alcohol. 
7. Escribe planes de futuro realistas y leerlos cada vez que necesitemos recordarlos. 
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ANEXO 5. 

Contrato para seguir viviendo 

Este contrato se produce entre: 

Nombre del paciente    nombre del terapeuta. 
_________________________________ y ___________________________________ 

Yo ________________________________ me comprometo a cumplir con el plan de 
seguridad y aplazar la decisión durante el tiempo que dure el proceso de recuperación, 
protegiendome de las ideas y conductas que puedan poner en riesgo mi vida. 

Firmado: 

Paciente:       Terapeuta: 

______________________________	 	 ______________________________ 
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ANEXO 6. 

Palabras que ayudan. 

* Siento mucho lo que estás pasando. 
* Aquí tienes mi teléfono, llámame si necesitas hablar con alguien. Si no me llamas 

¿puedo llamarte yo?. 
* Seguro que le echareis mucho de menos. 
* Estaré aquí a tu lado. 
* Debe ser muy cansado vivir con este dolor cada día. 
* ¿Cómo quieres que te ayude? 
* ¿Qué puedo hacer por ti? 

Palabras de ayuda cuando la muerte ha sido por suicidio. 

* Siento mucho por lo que estás pasando. 
* Estamos con vosotros para todo lo que necesitéis. 
* Seguramente estaba sufriendo mucho. Lo siento mucho. 
* Pienso en vosotros cada día, contad conmigo para lo que necesitéis. 
* Si necesitas hablar con alguien, recuerda que estoy a tu lado para lo que necesites. 

Palabras que no ayudan. 

* Ahora tienes que ser fuerte. 
* Ya verás, el tiempo lo cura todo. 
* Ahora lo que tienes que hacer es ser fuerte. 
* Ahora lo que tienes que… 
* Estar así no te servirá de nada. 
* El primer año es el peor… 
* Si es que todos tenemos que morir… 
* Pues a mi… le pasó lo mismo y… 
* Ten en cuenta que pudiste estas a su lado. 

Palabras que no ayudan en caso de suicidio. 

* ¿Tomaba drogas? 
* Lo ha querido así. 
* ¿Cómo se ha suicidado? 
* ¿Tenía depresión? 
* ¿Se medicaba? 
* ¿No pudisteis hacer nada? 
* Pero… ¿estaba bien? 
* ¿Por qué lo ha hecho? 
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Test de auto-evaluación. 
1. Se puede evitar el dolor de un duelo. 
A) Verdadero 
B) Falso 

2. El duelo es exactamente igual a una depresión 
A) Verdadero 
B) Falso 

3. Freud dice que el suicidio se da a través de la melancolía. 
A) Verdadero 
B) Falso 

4. Bowlby no da importancia a los rituales. 
A) Verdadero 
B) Falso 

5. La teoría de Kübler-Ross se basa en tareas. 
A) Verdadero 
B) Falso 

6. Hablar de la muerte no la precipita 
A) Verdadero  
B) Falso 

7. Alba Payás propone 4 tareas: Negación-choque, Trauma-Protección, Integración-
Transformación y Conexión-Crecimiento. 

A) Verdadero 
B) Falso 

8. El silencio acerca del duelo y el dolor hace que no sepamos gestionar nuestro dolor, 
negándolo y no sabiéndolo identificar, lo que lo convierte en una forma de 
deslegitimar lo que sentimos y con ello aumentar el sufrimiento. 

A) Verdadero 
B) Falso 

9. El duelo sin resolver es lo mismo que un duelo crónico. 
A) Verdadero 
B) Falso 

10. El tiempo no lo cura todo, lo cura lo que hagamos con ello. 
A) Verdadero 
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B) Falso 

11. El autocuidado en el duelo sólo se debe hacer a nivel físico. 
A) Verdadero 
B) Falso 

12. Si una muerte ha sucedido de repente y estamos solos, puede contener componente 
traumáticos, lo que hará que el duelo se elabore de una forma más lenta. 

A) Verdadero 
B) Falso 

13. El suicidio es un problema de salud pública. 
A) Verdadero 
B) Falso 

14. Todas las religiones se han opuesto al suicidio, castigándolo incluso con penas de 
muerte. 

A) Verdadero 
B) Falso 

15. Los mitos acerca del suicidio han hecho que se hable más generando un factor 
protector. 

A) Verdadero 
B) Falso 

16. Nunca debemos tener en cuenta los factores protectores, de riesgo, precipitantes y 
señales de alarma a la hora de evaluar la ideación suicida. 

A) Verdadero 
B) Falso 

17. El duelo por suicidio es diferente a otro tipo de duelos, ya que tiene factores 
estigmatizantes, traumáticos… 

A) Verdadero 
B) Falso 

18. La diferencia entre que dejen cartas o no las dejen cambia totalmente la elaboración 
del duelo. 

A) Verdadero 
B) Falso  

19. Al hablar de suicidio habrá que hacerlo de forma respetuosa, sensible, hablando a ser 
posible en primera persona, no poniendo imágenes con métodos o personas que han 
cometido un suicidio. 

A) Verdadero 
B) Falso 
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20. A los niños hay que ocultarles que nuestro ser querido ha fallecido, así lo protegemos 
del dolor y es beneficioso para ellos. 

A) Verdadero 
B) Falso 
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Tabla de corrección 

1. Falso 
2. Falso 
3. Verdadero 
4. Falso 
5. Falso 
6. Verdadero 
7. Falso 
8. Verdadero 
9. Falso 
10. Verdadero 
11. Falso 
12. Verdadero 
13. Verdadero 
14. Falso 
15. Falso 
16. Falso 
17. Verdadero 
18. Falso 
19. Verdadero 
20. Falso 
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