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PROTOCOLO  MANEJO DE DUELO EN PADRES DE FAMILIA QUE HAN 

PERDIDO A SU HIJO EN ETAPA DE NIÑEZ O ADOLESCENCIA DEBIDO A 

SUCESOS INESPERADOS (SUICIDUIO) 

 

Resumen  

 

Los seres humanos se enfrentan a la perdida constantemente, ya sea por un recurso 

material refiriéndose a un objeto o a un individuo cercano, específicamente un ser querido, por lo 

tanto realizan un proceso de duelo el cual se relaciona con el comportamiento establecido ante la 

pérdida, sin embargo este lleva consigo diferentes etapas y métodos de afrontamiento que puede 

generarse de manera positiva o negativa según sea el caso. Al hablar de perdida por sucesos 

inesperados, se relaciona a la definición de duelo traumático el cual se da por perdida repentina 

de un familiar o ser querido dejando presuposiciones del  mundo en el doliente, por lo cual es 

necesario buscar apoyo psicológico con el fin de sobrellevar dicho evento, esto se realiza 

mediante un protocolo  para manejo de duelo el cual consiste en brindar ayuda y 

acompañamiento con respecto a la regulación emocional en padres de familia que han perdido a 

sus hijos en etapa de niñez  o adolescencia debido a sucesos inesperados, dicho protocolo se 

diseña mediante un enfoque cualitativo el cual se basa en la interacción humana incluyendo los 

sentimientos, emociones, habilidades y cualidades de la persona, esta herramienta es diseñada 

con el fin de proporcionarle una ayuda a los profesionales y estudiantes en psicología de la 

universidad cooperativa sede Bogotá. 

 

Abstract 

 

The human being faces constantly their feeling of loss, either because of the loss of a close 

person, a loving one, or an object. Therefore, humans began a process to overcome their loss called 

the process of grief; this process has stages and different methods that can or cannot be positive. 

When the lost is unexpected, the process of grief becomes a traumatic one, because the 

sudden loss of a loving one leaves inconclusive affairs in the life of the mourner, so they have to 

seek for psychological support to overcome the grief by using a protocol to manage this feelings. 

This is the case for parents that due to an unexpected loss, lost their children (in childhood or 
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adolescence). The protocol is designed with a qualitative approach on human interaction (the 

feelings, emotions, abilities and attributes of a person).  

This is an optimum tool for professionals or psychology students of the University 

Cooperativa of Colombia, Bogotá. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un protocolo  manejo de duelo en padres de familia que han perdido a su hijo en 

etapa de niñez o adolescencia debido a sucesos inesperados (suicidio) con el fin de facilitar el 

proceso del duelo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar una revisión teórica de los procesos de duelo en padres de familia 

que han perdido a su hijo en etapa de niñez y/o adolescencia, por sucesos inesperados 

(suicidio). 

 Proporcionar al profesional de psicología una herramienta práctica para la 

intervención de padres y madres que se encuentren en proceso de duelo por la pérdida de 

su hijo en etapa de niñez o adolescencia.   

 

Propuesta: 

 Someter el protocolo a validación para su posterior implementación. 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
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El presente protocolo se realiza con el fin de conocer los diversos pasos que puede seguir 

el psicólogo al momento de adquirir un caso de manejo de duelo en padres debido a que diversos 

factores culturales, personales y familiares, así como el significado que tengan sobre la muerte, 

proporciona diferentes estilos de afrontamiento frente a la pérdida de su hijo de manera 

inesperada. Por esta razón las personas tienen una percepción diferente acerca de la muerte y lo 

que esto implica, por ello es de vital importancia identificar el proceso que  lleva a cabo la 

persona y de qué manera conlleva el duelo y el tipo de duelo al que pertenece, de esta manera el 

protocolo será una herramienta que le permita al psicólogo realizar las acciones pertinentes 

respecto al manejo de duelo en padres por la pérdida inesperada de su hijo niños o adolescentes. 

(Cuevas, 2009). 

Cada individuo tiene una percepción diferente acerca de la muerte y lo que esto implica, 

por eso es de vital importancia identificar el proceso que se lleva a cabo en casos específicos de 

duelo que se generan a partir de las perdida inesperada de un ser querido en este caso niño o 

adolescente,  lo cual es un aspecto a tener en cuenta ya que en la labor de la psicología y en 

especial el área de psicología clínica, los profesionales deben estar preparados para atender un 

caso donde se esté llevando a cabo un proceso de duelo por perdida inesperada, así que esta 

herramienta es diseñada para que el psicólogo, obtenga una ayuda beneficiosa que le permita 

conocer los diferentes tipos de duelo y sus estrategias para abordarlos, teniendo como tarea 

principal el cuidado y bienestar emocional de él y su familia (Cenzano, 2015). 

Lo anterior permite reconocer la importancia del trabajo de los profesionales de la salud 

mental y especialmente de los psicólogos y para esto es necesario un adecuado conocimiento de 

aspectos relacionados con la muerte inesperada y las repercusiones que están pueden traer 

consigo para las familias y los dolientes. Mediante la planeación y planificación de una 

intervención que lleven a cabo técnicas dirigidas a un mejor proceso de duelo y el doliente, 

pueda llevar su vida adecuadamente en todas las áreas. De igual manera, brindar un 

acompañamiento apropiado para manejo de un duelo normal o complicado a los dolientes y 

familiares del fallecido. (Cuevas, 2009) 

El impacto en padres que viven esta experiencia dolorosa es diferente tanto como las vías 

que utilizan para aliviar de alguna forma dicho dolor. Es evidente que a nivel cultural el duelo se 

vive de forma diferente. De todas maneras los seres humanos pasan en cualquier momento de sus 
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vidas por este proceso que está marcado por las costumbres, los mitos, las experiencias 

personales, la religión y en general por el contexto en el que esto se dé. Hay que tener en cuenta 

que a pesar de que es algo de lo cual no se tiene el control, dicho proceso se debe tratar para que 

no se convierta en un duelo patológico por lo tanto afecte la funcionalidad de las personas 

sobrevivientes. En Colombia el concepto de muerte está ligado al sufrimiento y es mejor, “no 

hablar de eso” y mayormente negarse una realidad dolorosa e inevitable. (Cuevas, 2009). 

Por lo anterior es pertinente que las personan no evadan su realidad sino cuenten con 

apoyo profesional psicológico idóneos o con experticia en el tema para así poder enfrentarla y 

aceptarla como parte de las diferentes fases de la vida.  

 

PREGUNTA PROBLEMA  

 

¿Es importante crear un protocolo de manejo de duelo en padres de familia que han 

perdido a su hijo en etapa de niñez o adolescencia debido a sucesos inesperados (suicidio)? 

 

Si es importante crear este protocolo ya que será una herramienta de ayuda pertinente 

para el acompañamiento e intervención por parte del psicólogo, puesto que se identifica que la 

problemática psicológica de este tipo de población se basa en los sentimientos posteriores a la 

pérdida debido a que llega la etapa de readaptación a una nueva manera de vivir y acomodarse a 

una perdida que trae consigo grandes sentimientos de todo tipo que si no se saben manejar puede 

dejar huellas profundas en cuanto las manifestaciones físicas, psicológicas y sociales por la 

muerte inesperada (suicidio) de los hijos. (Torres L. S, 2011).  

 

Se identifica que en Colombia el suicido es algo constante, solo en 2011 el instituto de 

medicina legal registro 193  menores de 15 años que terminaron con si vida, y 137 los cuales se 

encuentran en un promedio de edad de 15 a 17 años. (El tiempo, 2012). 

 

El primer estudio de salud mental del adolescente colombiano realizado en el 2010, 

mostro que el 11 por ciento de los 1.586 jóvenes de 13 a 17 años que participaron en la encuesta 

habían pensado seriamente en suicidarse. (El tiempo 2012). 
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Según los registros de medicina legal en el 2014 se quitaron la vida 181 menores, para un 

total de 76 casos en hombre de 15 a 17   y 31 entre 10 y 14 años, en caso de las mujeres 48 que 

tiene entre 15 y 17 y 26 entre 10 y 14 años, para ese año el departamento que más casos presento 

fue Antioquia con 37, seguido de Bogotá con 20 casos. (Semana, 2016).  

 

Desde el 2014 hasta mayo de 2016, 359 menores de edad acudieron al acudieron al 

suicidio, según las cifras, la población más vulnerable son los jóvenes de sexo masculino entre 

los 15 y 17 años ya que estos casos aumentaron notablemente en los periodos registrados.  

(Semana, 2016). 

 

MARCO TEORICO 

 

La pérdida se puede definir a nivel de  recursos personales, materiales o simbólicos que 

han estado presentes en nuestra vida a los cuales se les da un valor sentimental. pero hay 

pérdidas que causan más impacto que otras, como la de los seres queridos, especialmente la de 

un hijo y más si están jóvenes aún esto tiene repercusiones importantes a nivel emocional y como 

consecuencia en la funcionalidad de los supervivientes.  

Duelo 

El duelo es una reacción emocional normal ante la pérdida de un ser querido o cercano al 

individuo, por lo tanto se asume que el duelo, es un conjunto de emociones provocadas por 

factores como la pérdida de un ser querido, perdidas económicas o sociales, cambios negativos al 

estatus, incluso la perdida de salud propia o de un tercero. (González & Medina, 2010). A si 

mismo estos autores afirman que el duelo en términos normales o comunes, tiene una duración 

de seis a doce meses, aunque después de la recuperación se presenten algunos síntomas, que sean 

residuales pero no duraderos, aún se puede considerar de manera normal el duelo. Diversas 

investigaciones proporcionan o sugieren que existen 3 dimensiones del duelo, el duelo común, el 

resiliente y el crónico, y que alrededor del 10% al 20%, general o evolucionan a un duelo 

patológico. (González & Medina, 2010). 

En relación a la sintomatología que se presenta una persona en proceso de duelo, bien sea 

por los factores mencionados anteriormente, se considera que las personas expresan sentimientos 

de tristeza, enojo, amargura, distorsiones cognitivas, negativa para continuar con su vida, 
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sentimiento de vacío, ideación intrusiva sobre la persona fallecida. A su vez se presentan 

disfunciones físicas, como la pérdida de apetito, la falta o pérdida del sueño, y episodios 

depresivos. (González & Medina, 2010). Como bien se expresa, esta sintomatología, se 

encuentra entre los parámetros normales de 6 a 1 año de duración, una vez, esta sintomatología, 

presente dificultades en varias áreas de la persona, y su frecuencia no disminuya, puede ser parte 

de un duelo patológico, que también se acompaña de trastornos y síntomas ansiosos, y sus 

complicaciones físicas y emocionales se compliquen. (González & Medina, 2010). 

Dado lo anterior, se ha sugerido su inclusión en los manuales diagnósticos en una sección 

distinta de la actual (10); pero por el momento está clasificado en el episodio de trastornos 

adaptativos, tanto en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-R) 

(15) como en la Clasificación internacional de enfermedades (CIE-10), sección F (16). (González 

& Medina, 2010). 

Erich Lindemann (1944), psicólogo germano-estadounidense fue el primero que describió 

la sintomatología tanto física como mental del duelo agudo, evidenciando las diferentes formas 

de reacción de las personas y sus similitudes. Lo definió como un síndrome o conjunto de 

síntomas, cuya evolución varía en función del tipo de pérdida y de las experiencias anteriores del 

duelo. 

Menciona las características del duelo normal que incluyen; algún tipo de malestar 

somático o corporal, preocupación por la imagen del fallecido, culpa relacionada con el fallecido 

o con las circunstancias de la muerte, reacciones hostiles, incapacidad para funcionar como lo 

hacía antes de la pérdida y por último parecían desarrollar rasgos del fallecido en su propia 

conducta. 

 

Engel 1964, realizó una comparación entre el duelo y la fisiología de una herida 

refiriéndose que igual que pasa en esta, se puede ver que algunas personas se curaran por 

completo de su duelo, que en otros quedaran secuelas leves y en otros una alteración permanente 

de sus funciones. Lo anterior se evidencia en la vida cotidiana ya que cuando no se le da el 

manejo adecuado al duelo las consecuencias pueden ser devastadoras. 

El duelo no se considera una enfermedad pero bien es cierto que puede asociarse al 

comienzo de algunas enfermedades ya sean físicas o psíquicas que afectan a los individuos. El 
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duelo es un proceso normal que experimentan los seres humanos pero se debe prestar atención a 

su evolución, duración y complicaciones del mismo. 

Para definir un proceso de duelo se toma como referencia el CIE 10 que lo describe en el 

apartado de trastornos adaptativos breves, si el periodo de tiempo desde la muerte es menor a 6 

meses o extendido si tiene una duración hasta de dos años. Si ya ha pasado este tiempo y los 

síntomas siguen igual, el proceso se clasifica dentro de los trastornos que corresponden.   

El duelo normal está definido en el DSM IV como una reacción a la muerte de una 

persona querida y menciona que en ocasiones el duelo se confunde con una reacción depresiva 

mayor, también se recomienda hacer este diagnóstico en caso de que los síntomas siguen 

presentes por más de 2 meses después del fallecimiento. El duelo tiene características propias 

que lo identifican de otras reacciones afectivas. 

Duelo por muertes inesperadas 

Cuando la pérdida de un ser querido ocurre en circunstancias inesperadas o de manera 

repentina, como lo es el caso de accidentes, suicidio o abandono, el sufrimiento o experiencia de 

estas pérdidas, es más aguda y traumática, como característica de las personas que enfrentan el 

duelo, se sienten abrumadas por el suceso imprevisto por lo cual sus mecanismos para enfrentar 

la situación resultan insuficientes. (Viniegras & Cernuda, 2013). 

El duelo en las muertes inesperadas se asocia a  manifestaciones depresivas más intensas, 

fuertes y duraderas, en relación a las muertes esperadas, pueden someterse a que las 

enfermedades agudas previamente dadas se compliquen, o que se de en surgimiento de nuevos 

padecimientos, como conducta se observa que frente a esta población, asumen con frecuencia 

conductas de riesgo para la salud, con ejemplo claro, el consumo de alcohol, cigarrillos o 

sustancias psicoactivas. (Viniegras & Cernuda, 2013). 

Cuando las muertes ocurren en accidentes naturales, es decir, factores que no se pueden 

controlar (terremotos, huracanes, derrumbes), o los que son causados por fallas humanas 

(accidentes automovilísticos, accidentes aéreos, entre otros) produce en el doliente, una serie de 

reacciones, que complican el proceso, debido a las maneras o formas en que se presenta el suceso 

inesperado. (Viniegras & Cernuda, 2013). 

En relación a las muertes por suicidio, se presentan características más particulares, y 

entre la más frecuentes es la desolación, o que no se logra comprender las razones por las que lo 

realizan, adicionalmente se genera un sentimiento de culpa, en relación a que piensan que 
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podrían haber hecho algo, o ayudarlos ante la adversidad, otro factor relevante es el sentimiento 

del recuerdo de haber encontrado el cuerpo en las diferentes formas del suicidio. Como 

consecuencia en la familia de las personas que comenten suicidio, o pierden de su vida 

inesperadamente, no permite realizar un cierre de la relación, o “despedirse” o resolver algún 

asunto pendiente, lo que hace que sea más dolorosa. (Viniegras & Cernuda, 2013). 

Un fenómeno que se presenta a nivel cultural, cuando la muerte ocurre por suicidio, el 

apoyo o red social no es bastante consistente, primero porque se juzga colectivamente el acto 

impuesto, segundo se estigmatiza las creencias frente a la familia, como tercera situación, las 

personas se interesan más en el drama de la situación, en vez de los sentimientos de los dolientes, 

por lo que las familia o dolientes tienden alejarse o rechazar conversaciones del tema y no hablar 

de ello con las demás personas. (Viniegras & Cernuda, 2013). 

Rituales 

Como ritual más conocido en Colombia, se distinguen tres etapas: las exequias, la 

conmemoración y finalmente la de culto y recuerdo; cada una de estas etapas, a su vez, presentan 

dos o tres momentos, aunque claramente varían según la región. A continuación se señalaran los 

principales elementos de este ritual: 

Las exequias. 

1) Las exequias: son los avisos de la muerte que se entregan en carteles para 

avisar a la comunidad quien falleció y donde se realizara su velación, así que la persona 

que esté interesada pueda asistir.   

2) El velorio: cuando llega el cuerpo fallecido a la funeraria, y allí está en el 

ataúd, para que sus familiares y dolientes asistan a darle su última visita, durante el 

velorio suceden constantes momentos de oración y rezo.  

3) El entierro: se desplaza el cuerpo de la funeraria para la iglesia, allí se 

realiza una misa, con el fin de pedir por su alma y glorificarlo, luego se procede a llevar 

el ataúd al cementerio y hacer el entierro, o se procede a llevar al cuerpo a los hornos 

crematorios, según sea el deseo de la persona que logro solicitarlo en vida. 

La conmemoración. 

Hace referencia a la despedida del alma, consiste en reunirse en la casa del difunto y 

realizar el novenario, que consiste en hacer una oración durante 9 noches y la última noche es 

finalmente la despedida, esperando que su alma entre al reino de los cielos. 
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Culto y recuerdo. 

Se refiere a la misa que realizan o pagan a nombre de la persona fallecida cada año, 

en el día en que falleció la persona. (García, 2011). 

Los rituales permiten la expresión de las emociones que acompañan al duelo normal, 

al momento de verbalizar las penas, se exteriorizan las emociones, entre ellas las negativas. 

A su vez, se da una confrontación con la realidad, por muy dolorosa que sea, o injusta que 

parezca, es más sano aceptar la realidad, se permite que el duelo se viva en una red o sistema 

de apoyo y fortaleza, por lo que los dolientes se sentirán con mayor respaldo. (García, 2011). 

 

Etapas del duelo  

La negación  

La negación consiste en el rechazo consiente presente en la realidad de la situación, 

también se da como un mecanismo de defensa que busca amortiguar el shock que produce la 

nueva realidad   para solo dejar entrar el dolor que estamos preparados para soportar,  esta causa 

como efecto  una respuesta temporal que paraliza y hace que las personas se escondan de los 

hechos sucedidos con el fin controlar su dolor. (Kubler-Ross, 1969). 

La ira  

La ira se identifica cuando ya no es posible  ocultar la muerte y los sentimientos de enojo 

estarán presentes en todo el  proceso de duelo, se observa que es una etapa en la cual la ira toca 

el control dirigiéndose al ser querido fallecido  a nosotros mismos, a familiares, a amigos, a 

personas extraña e incluso a objeto inanimados, dejando un resentimiento con la         persona 

fallecida por el hecho de causarnos dolor.  (Kubler-Ross, 1969).       

La negociación  

 La etapa de negociación puede ocurrir ates o después de la pérdida, debido a que 

lo que se busca es negociar el dolor que se vive en el proceso de distanciamiento con el ser 

querido, lo que hace el doliente para amortiguar su dolor es tratar de pactar con Dios o un ser 

supremo con el fin de que su ser querido fallecido regrese a un estilo de vida reformado y así 

protegeré de la dolorosa realidad. (Kubler-Ross, 1969).     
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La depresión 

 En la etapa del depresión, el doliente comienza a comprender la muerte y muestra 

aislamiento social en el que se rechaza al resto de seres queridos ya que se siente tristeza, miedo 

e incertidumbre ante lo que se presentara  debido a esto el doliente regresa al presente teniendo 

sentimientos de vacío y dolor mostrándose impaciente ante tanto sufrimiento  sintiendo 

agotamiento mental y físico que lo llevara a dormir largas horas. (Kubler-Ross, 1969).     

 La aceptación  

  La aceptación es el momento en donde el doliente hace las paces con la pérdida 

teniendo en cuenta y dándose la oportunidad de vivir a pesar dela ausencia del ser querido ya que 

el doliente llega a un acuerdo frente al acontecimiento trágico y se inicia a aceptar la realidad de 

que el ser querido se ha ido físicamente y esta será la realidad que permanecerá de ahora en 

adelante. (Kubler-Ross, 1969).     

 

MARCO METODOLOGICO  

El enfoque cualitativo se apropia para la elaboración de este tema investigativo, puesto 

que profundiza en las interacciones humanas, teniendo como base, sentimientos, emociones, 

aptitudes, actitudes, habilidades, cualidades, generados en el individuo. El enfoque nos permite 

establecer estrategias y pautas para la facilitación de control sobre las conductas sociales, en este 

caso duelo en padres de familia, de igual manera permite un acercamiento mayor a la interacción 

de la naturaleza humana, ya que se abarca un lenguaje y sistemas de creencias, de la cual 

dependen de la población, obteniendo información de las necesidades representadas en el 

ambiente social, escolar, laboral, personal, entre otros. (Nelly Bautista, 2011). 

En el orden cualitativo se busca información dada por artículos de revistas científicas, de 

la conducta de los padres en duelo por perdida inesperada de los hijos entre edades de los 0 a 17 

años, a través de instrumentos y actividades; como énfasis la obtención de dicha información, se 

genera de manera abierta, particularmente del contexto y de la información suministrada en 

libros y revistas, que influyen en el comportamiento de los padres dolientes. Tal recopilación de 
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datos permite conocer los patrones que siguen, de esta manera se conoce el por qué y para que de 

su conducta, emociones y sentimientos. Se considera que los proyectos aplicados se adecuan a 

una integralidad de todas las personas que lo componen. En la investigación cualitativa se 

complementa tanto la comunidad estudiada y el investigador con su estructura sistematizada. En 

este enfoque se despliegan diferentes variantes o perspectivas para la realización de las 

investigaciones. (Nelly Bautista, 2011). 

La fenomenología aborda vertientes psicológicas, las cuales son divididas en 3: ideas o 

representaciones, el juicio, y los movimiento sentimentales; se estructura por las experiencias y 

como se presentan en la consciencia, este método permite describir la esencia aprendida,  de las 

intuición esencial y las conexiones fundada en dicha esencia. Esta teoría es útil en la 

investigación de carácter interpersonal e intrapersonal, se tiene en cuenta que los procesos 

humanos son muy complejos para sus estudios, por lo que se utiliza la percepción de los hechos 

en la manifestación correspondida a cada ser humano. La fenomenología es apropiada para 

entender y describir aquellos fenómenos humanos que no son explicados desde la teorías 

positivistas (Nelly Bautista, 2011).  

La fenomenología se caracteriza por la no prejuzgación, donde las verdades utilizadas 

serán las misma arrojadas por la investigación o información, de manera que su implementación 

se da en forma de dialogo y las interacciones. Así mismo esta perspectiva incluye unos pasos a 

seguir: 

Elección de la técnica o procedimiento apropiado: en este caso se escogió las diversas 

investigaciones que existen sobre el tema de duelo, Como segundo paso tenemos la 

implementación de la herramienta recolectora de datos: generar una herramienta en este caso 

protocolo como ayuda o soporte para el psicólogo en casos de duelo por perdida de sus hijos en 

edades entre 0 y 17 años por tercero: la elaboración de la descripción: establecer patrones 

conductuales en casos de duelo por perdidas inesperadas en los padres de familia para realizar un 

protocolo de manera adecuada y asertiva. (Bautista, 2011). 
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CONCLUSIONES 

La pérdida de un ser querido, especialmente de un hijo, se manifiesta de manera más 

angustiante o con expresiones emocionales negativas más fuertes, cuando se pierden de manera 

inesperada, puesto que se sientes impotentes los familiares al no haber podido hacer algo, cuando 

se trata de suicidio.  

Los rituales ayudan, permite que los dolientes o familiares ayuden a estructurar una 

respuesta a dicho suceso de muerte de un ser querido, y así generen un nuevo significado y 

sentido de vida, un cambio en las creencias, y desarrollen nuevos procesos cognitivos. 

Es importante que los dolientes elaboren procesos de duelo adecuados o normales, 

permitiéndose la expresión de sus emociones, tampoco descuidando su alimentación y ciclos de 

sueño, para que posteriormente aprendan a vivir sin su ser querido, y encuentren un nuevo 

significado a sus vidas. 
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PROTOCOLO  MANEJO DE DUELO EN PADRES DE FAMILIA QUE HAN PERDIDO 

A SU HIJO EN ETAPA DE NIÑEZ O ADOLESCENCIA DEBIDO A SUCESOS 

INESPERADOS SUICIDIO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente protocolo se diseña con el fin de generar acompañamiento en padres de familia que 

han perdido a su hijo en etapa de niñez o adolescencia debido a sucesos inesperados suicidio, así 

mismo se presenta como una herramienta que permite al psicólogo estabilizar las emociones del 

doliente brindándole la capacidad de responder al mundo externo así como la retoma del interés 

por la vida y de esta manera dirigir el tratamiento a través de la conciencia de las diferentes etapas 

del duelo hasta llegar a la aceptación del mismo. 

 

OBJETIVO 

  Promover la aplicación de técnicas terapéuticas para la elaboración de duelos en padres de 

familia que han perdido a su hijo en etapa de niñez o adolescencia debido a sucesos inesperados 

suicidio. 
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Brindar información y una ruta de atención al paciente que esté pasando por un proceso de 

duelo por muerte inesperada suicidio de sus hijos en las edades de 0 a 17 años. 

 

POBLACION OBJETO  

Pacientes que están en proceso terapéutico con psicólogos y estudiantes de psicología  de la 

ciudad de Bogotá. 

 

ALCANCE 

El protocolo podrá ser aplicado con pacientes que están en proceso terapéutico manejados por 

estudiantes de psicología  y psicólogos de la ciudad de Bogotá. 

 

LIMITES 

     Se presentan una limitación de tiempo para la realización del protocolo,  la aplicación y 

validación del mismo.  

 

RESPONSABLES POR LA CAPACITACION Y CUMPLIMIENTO 

Psicólogas directoras de diplomado y estudiantes de psicología de la universidad cooperativa 

de Colombia, sede Bogotá 2017. 

 

RESPONSABLES POR LA EJECUCION  

      Psicólogos y estudiantes de psicología de la ciudad de Bogotá. 
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       DEFINICION DUELO 

       Se define por duelo al proceso psicológico el cual es la consecuencia de la muerte o 

desaparición de una persona, animal u objeto, por lo cual se tiene en cuenta que esta reacción 

psicológica tiene tanto componentes emocionales así como fisiológicos y sociales, por lo cual se 

debe tener en cuenta que es un proceso normal por la cual pasa el doliente, teniendo en cuanta que 

este no se convierta en patológico. (Psicólogos de Bilbao, 2010). 

 

El duelo es una reacción emocional normal ante la pérdida de un ser querido o cercano al 

individuo, por lo tanto se asume que el duelo, es un conjunto de emociones provocadas por factores 

como la pérdida de un ser querido, perdidas económicas o sociales, cambios negativos al estatus, 

incluso la perdida de salud propia o de un tercero. (González & Medina, 2010). A si mismo estos 

autores afirman que el duelo en términos normales o comunes, tiene una duración de seis a doce 

meses, aunque después de la recuperación se presenten algunos síntomas, que sean residuales pero 

no duraderos, aún se puede considerar de manera normal el duelo. Diversas investigaciones 

proporcionan o sugieren que existen 3 dimensiones del duelo, el duelo común, el resiliente y el 

crónico, y que alrededor del 10% al 20%, general o evolucionan a un duelo patológico. (González 

& Medina, 2010). 

 

TIPOS DE DUELO  

 

Anticipado, este tipo de duelo se vive cuando hay muertes anunciadas como en 
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Caso de una enfermedad o separación con la pareja cuando ya se ha tomado una decisión. 

(Psicoactiva, 2017). 

 

 Retardado, este duelo se evidencia en personas que se controlan o escapan del dolor acerca 

de la realidad que está viviendo frente a la muerte del ser querido a través de distractores, esto lo 

que ocasiona que durante meses o años el doliente está predispuesto a que cualquier recuerdo o 

imagen desencadene el duelo que aún no está resulto. (Psicoactiva, 2017). 

 

 Crónico, este se evidencia en dolientes que llevan años absorbidos por los recuerdos con 

incapacidad tener una vida normal y sumergido todo el tiempo en el dolor por lo cual se encuentra 

en un duelo eterno. (psicoactiva, 2017). 

 

 Patológico, este se observa en dolientes con síntomas de hipocondría, teniendo un 

agotamiento nervioso, mostrando dependencia al alcohol o fármacos, en estos pacientes se 

evidencian sintomatologías como depresión, aislamiento y negación a la pérdida de su ser querido. 

(Psicoactiva, 2017). 

 

           CARACTERISTICA  

           Se evidencia que si se piensa en la propia muerte resulta inconcebible, por lo tanto la 

muerte de un hijo produce una ruptura en la idea de inmortalidad y la continuidad generacional 

ya que no se puede aceptar el hecho de haber perdido a ese hijo, cuando ocurre la pérdida  para 

los padres se destruye de manera inesperada el proyecto futuro, puesto que el hijo es quien le da 

sentido a su vida en cuanto paternidad-maternidad, por tal motivo los padres inician a presentar 
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de manera continua angustias de desintegración o perturbaciones donde  se cuestionan cosas 

como, ¡donde está mi hijo, no soy nada sin él, no merezco vivir sin el¡ entre otras, ya que los 

hijos producen un cambio en el estado afectivo de los padres activando sus funciones parentales, 

debido a esto la muerte deja un vacío emocional profundo en ellos y se inicia el deseo afectivo 

que presentaban con sus hijos y esto se genera por medio de recuerdos, palabras y formas de ser. 

(Ch. Bollas, s.f.) 

 

           EPIDEMIOLOGÍA 

          Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), a nivel mundial, hay un suicidio cada 

40 y han muerto más personas debido a esta causa que por otras razones de tipo bélico; por lo 

tanto es un problema de salud pública ya que la muerte por suicidio es en su mayoría evitable por 

medidas preventivas (Munera. P, 2013). 

 

Por otro lado, cifras oficiales de Medicina Legal, afirman que hay un suicidio en Bogotá cada 28 

horas, lo cual, de acuerdo a los especialistas, pone en tela de juicio la falta de educación 

emocional de los habitantes de la capital (Dulce. L, 2017). Lo anterior también supone un gran 

problema para los dolientes más cercanos al suicida, en este caso los padres, a la hora de superar 

su duelo debido a que no disponen de las herramientas emocionales necesarias; esto puede 

dificultar el proceso de duelo; anualmente un 5% de la población mundial experimenta la pérdida 

(García. J. 2012). 

 

Así como la carencia de inteligencia emocional y manejo de la emociones dificulta la superación 

del duelo, también hay otras variables que entorpecen el proceso, por ejemplo, el hecho de que el 
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padre doliente haya pasado por la pérdida de otro ser querido recientemente, sufra de algún 

trastorno mental, una adicción o tenga carencias económicas. 

 

          ETIOLOGÍA 

Respecto al Duelo, el DSM V (2014) es la primera versión en tener un apartado para el duelo a 

diferencia de las versiones anteriores que solo describen el duelo como uno de los problemas que 

merecen atención clínica.  A continuación el duelo según el manual antes mencionado: 

“Esta categoría puede usarse cuando el objeto de atención clínica es una reacción a la 

muerte de una persona querida. Como parte de su reacción de pérdida, algunos individuos 

afligidos presentan síntomas característicos de un episodio de depresión mayor (p. ej., 

sentimientos de tristeza y síntomas asociados como insomnio, anorexia y pérdida de 

peso). La persona con duelo valora el estado de ánimo depresivo como «normal», aunque 

puede buscar ayuda profesional para aliviar los síntomas asociados como el insomnio y la 

anorexia. La duración y la expresión de un duelo «normal» varía considerablemente entre 

los diferentes grupos culturales. El diagnóstico de trastorno depresivo mayor no está 

indicado a menos que los síntomas se mantengan 2 meses después de la pérdida. Sin 

embargo, la presencia de ciertos síntomas que no son característicos de una reacción de 

duelo «normal» puede ser útil para diferenciar el duelo del episodio depresivo mayor. 

Entre aquéllos se incluyen: 1) la culpa por las cosas, más que por las acciones, recibidas o 

no recibidas por el superviviente en el momento de morir la persona querida; 2) 

pensamientos de muerte más que voluntad de vivir, con el sentimiento de que el 

superviviente debería haber muerto con la persona fallecida; 3) preocupación mórbida 

con sentimiento de inutilidad; 4) enlentecimiento psicomotor acusado; 5) deterioro 
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funcional acusado y prolongado, y 6) experiencias alucinatorias distintas de las de 

escuchar la voz o ver la imagen fugaz de la persona fallecida.” (p. 700).  

Los síntomas que se presentan en el duelo, son similares a los síntomas iniciales de la depresión, 

estos pueden tener una duración específica y si se complican o inciden en la funcionalidad de la 

persona se diagnostica como depresión y así se expresa en el CIE 10.  

 

El trastorno de adaptación exige un tiempo de 6 meses, si después de dicho tiempo, persisten los 

síntomas, el individuo no se ha adaptado y esto pasaría a ser o convertirse en un trastorno 

depresivo, de ansiedad u otro.  Si el duelo tiene una duración entre 6 – 12 meses se considera 

dentro de lo normal, más allá de eso su clasificación será patológica. (García. J. 2012) 

 

           AMBITO DE ABORDAJE  

El presente protocolo se realiza con el fin de conocer los diversos pasos que puede seguir 

el psicólogo en el  momento de tener un caso de manejo de duelo en padres que han perdido a sus 

hijos de manera inesperada por suicidio, así mismo identificar los diversos factores culturales, 

personales y familiares que son afectados por la pérdida con el fin de proporciona diferentes estilos 

de afrontamiento, por ello es de vital importancia conocer el proceso que  lleva a cabo la persona 

y de qué manera afronta la perdida así como el tipo de duelo al que pertenece, para que el protocolo 

sea una herramienta que le permita al psicólogo realizar las acciones pertinentes respecto al manejo 

de duelo en los padres y así evitar un duelo patológico. (Cuevas, 2009). 

 

ENTREVISTA  
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Mediante la entrevista se inicia la relación directa entre paciente y terapeuta con el fin de ejecutar 

una asignación de roles, esta se puede clasificar en entrevista abierta o libre, semidirigida o 

semiestructurada las cuales se componen de preguntas y así el psicólogo obtiene la información 

de su interés.  

 

 

VALORACIÓN 

La valoración psicológica es un proceso de recolección de datos por medio de técnicas y 

herramientas que facilitan este proceso, con el fin de  identificar  

Posibles síntomas y así realizar un diagnóstico.  

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnostico psicológico son los síntomas o funcionamientos mentales observados a 

través de la valoración que realiza el psicólogo, este se da con el fin de iniciar un tratamiento 

terapéutico adecuado para la solución del problema.  

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN PSICOLOGICA 

 

           Hay tres pruebas específicas del duelo; la primera se denomina Inventario de Experiencias 

de Duelo (IED), creada en 1985 por Sanders, Mauger y Strong, es auto administrada, tiene una 

duración de 20 minutos, diseñada para “explorar las áreas somática, emocional y relacional del 

doliente”; la segunda es el Inventario Texas Revisado de Duelo (ITRD), diseñada por 

Faschingbauer, Zisook y DeVaul en 1987, con el fin de permitir la agrupación del doliente en  
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cuatro categorías: ausencia de duelo, retardado, prolongado y agudo, también define la conducta y 

sentimiento justo después de la pérdida y del momento actual, es decir,  permite medir los cambios, 

tiene una duración de 10 minutos y es auto administrada; la tercera se titula Cuestionario de Riesgo 

de duelo Complicado (CRDC), creada por Parkes y Weiss en 1983, por medio de ocho preguntas 

con una escala tipo Likert busca identificar a los dolientes con riesgo de duelo complicado. Las 

técnicas anteriores  (Instituto Provincial de Bienestar Social Diputación de Córdoba, 2009). 

 

      DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

      Los dos principales diagnósticos diferenciales del duelo normal son la depresión severa y el 

duelo patológico. (García. J. 2012) 

Existen pruebas para el diagnóstico diferencial como: la Escala de Depresión de Hamilton, el 

Cuestionario de experiencias traumáticas (T.Q) Davinson y Cols, 1990), Escala de Trauma de 

Davinson (DTS, Davinson y Cols, 1997), Escala Hamilton para la Ansiedad (HARS, 1959), 

Escala de riesgo suicida de Plutchik (1998).  

(Instituto Provincial de Bienestar Social Diputación de Córdoba, 2009). 

 

MATRIZ DE PROCEDIMIENTO 

Este trabajo está basado en el modelo Kubler Ross de duelo y muerte donde describe el proceso 

por el cual pasan las personas cuando se trata de pérdidas por enfermedad terminal o catastrófica, 

define 5 etapas así: 

 

 Etapa I, negación: 
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La negación es una defensa temporal  para el individuo, este sentimiento es reemplazado  por 

una sensibilidad aumentada de las situaciones e individuos que son dejados atrás después de la 

muerte. También consiste en el rechazo consciente presente en la realidad de la situación, se da 

como un mecanismo de defensa que busca amortiguar el shock que produce la nueva realidad  para 

solo dejar entrar el dolor que estamos preparados para soportar,  esta causa como efecto  una 

respuesta temporal que paraliza y hace que las personas se escondan de los hechos sucedidos con 

el fin controlar su dolor generando controversias como: ¨me siento bien¨ o ¨esto no me puede estar 

pasando a mí, no a mi¨. (Kubler ross, 1969). 

Si el paciente se encuentra en la etapa I, las técnicas o tareas que se pueden emplear son las 

siguientes: 

 

Técnicas o tareas  

En consonancia con los lineamientos de J.W. Worden, asumir la realidad de la pérdida  implica 

aceptar lo que ha pasado involucrando en este proceso la parte intelectual tanto como la parte 

emocional (Zazo, S) es decir, los padres y madres deben permitirse sentir, tomarse el tiempo para 

ello, por ejemplo expresar la tristeza la soledad, todo cuanto se esté experimentando frente a la 

pérdida inesperada de un hijo. El deber del profesional es tener una escucha activa frente a los 

planteamientos del superviviente, para ello se puede utilizar una técnica que consiste en escribir 

en hojas de colores las reflexiones que surgen frente a la interiorización del hecho es decir que es 

lo que la persona piensa por la muerte del ser querido en este caso un hijo, para finalmente 

encontrar dentro de estas lo que le genere tranquilidad al paciente (padre o madre). 

 

Etapa II, Ira: 
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En esta etapa el individuo reconoce que la negación no puede continuar, ya que la ira se 

identifica cuando  no es posible  ocultar la muerte y los sentimientos de enojo estarán presentes en 

todo el  proceso de duelo, se observa que es una etapa en la cual la ira toca el control dirigiéndose 

al ser querido fallecido,  a nosotros mismos, a familiares, a amigos, a personas extraña e incluso a 

objeto inanimados, dejando un resentimiento con la      persona fallecida por el hecho de 

causarnos dolor, generando interrogaciones como: ¨porque a mi¨, ¡no es justo¡, ¿cómo me puede 

estar pasando esto a mí? (Kubler ross, 1969). 

Si el paciente se encuentra en la etapa II, las técnicas o tareas que se pueden emplear son las 

siguientes: 

Técnicas o tareas  

Es prudente guiar al padre o madre para que encuentre formas sanas de descargar el estrés que 

está manejando en este momento tan doloroso para que no exteriorice sus emociones negativas en 

contra de las personas más cercanas. Por ejemplo, aquí son útiles diferentes técnicas que 

promueven la oxigenación cerebral y, por lo tanto, la liberación del  estrés; dichas técnicas incluyen 

la incursión del ejercicio leve a moderado, con duración de 20 a 30 minutos, en las rutinas 

matutinas del paciente (e.g. caminatas recreativas en espacio libre, yoga, entre otros). En caso de 

que el individuo no posea tal flexibilidad en su día a día, la realización de ejercicios de respiración 

simple puede ser de gran ayuda, consiste en el acto de reconocer y estar consciente de la 

respiración, para proceder a inhalar y exhalar de 3 a 4 veces por minuto. (Rodriguez. T, 2005) 

 

     Etapa III, Negociación: 

     Esta etapa involucra la esperanza de que el individuo pueda de alguna manera posponer o 

retasar la muerte, usualmente la negociación por una vida extendida es realizada con un poder 
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superior a cambio de una forma de vida reformada. La etapa de negociación puede ocurrir ates o 

después de la pérdida, debido a que lo que se busca es negociar el dolor que se vive en el proceso 

de distanciamiento con el ser querido, lo que hace el doliente para amortiguar su dolor es tratar 

de pactar con Dios o un ser supremo con el fin de que su ser querido fallecido regrese a un estilo 

de vida reformado y así protegerse de la dolorosa realidad. Haciendo negociaciones como: ¨Dios 

déjame vivir almenos para ver a mis hijos graduados¨, ¨sé que voy a morir, pero si solamente 

pudiera tener más tiempo¨, ¨hare cualquier cosa por un par de años más¨. (Kubler ross, 1969). 

          

Si el paciente se encuentra en la etapa III, las técnicas o tareas que se pueden emplear son las 

siguientes: 

Técnicas o tareas  

En esta etapa juegan un papel importante las creencias o figuras espirituales  las que obedecen 

a la subjetividad de cada individuo ya que se busca re significar la pérdida y buscar consuelo en 

ello. El Psicólogo debe buscar estrategias para socializar el dolor que se ajusten a las condiciones 

de los progenitores dolientes, para ello es necesario identificar los estilos de afrontamiento con los 

que estos cuentan a la hora de enfrentar la muerte de un hijo de forma inesperada. En este momento 

de dolor se percibe que el tiempo que se tiene es corto o se piensa en las cosas que se harían se 

tuviera más de este para hacer o vivir más cosas. Es replantearse esto y tomar lo positivo o 

enseñanzas de la perdida. 

 

Etapa IV,  Depresión: 

Durante la cuarta etapa, la persona que esta muriendo empieza a tener la seguridad de la muerte, 

debido a esto el individuo puede volverse silencioso, rechazar visitas y pasar mucho tiempo 
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llorando, el doliente comienza a comprender la muerte y muestra aislamiento social en el que se 

rechaza al resto de seres queridos ya que se siente tristeza, miedo e incertidumbre ante lo que se 

presentara  debido a esto el doliente regresa al presente teniendo sentimientos de vacío y dolor 

mostrándose impaciente ante tanto sufrimiento  sintiendo agotamiento mental y físico que lo 

llevara a dormir largas horas, haciéndose preguntas como: ¿Qué sentido tiene la vida?, ¿para qué 

hacer algo?, ¿voy a morir?. (Kubler ross, 1969). 

 

Si el paciente se encuentra en la etapa IV, las técnicas o tareas que se pueden emplear son las 

siguientes: 

Técnicas o tareas  

En esta etapa es prudente trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, se debe hablar de esta, 

ya que puede convertirse en duelo no resuelto al reprimir los sentimientos y no ser exteriorizados 

durante el suceso, esto se puede lograr tomándose el tiempo para interiorizar y luego dejar salir 

estos, es necesario buscar apoyo familiar o de alguien en quien se confíe para hablar de lo que 

piensa y siente. Los rituales son también eficaces ya que estos cierran un ciclo, se realiza este de 

acuerdo a las creencias y vivencias personales, apacigua la angustia y la incertidumbre ante la 

muerte la que implica cambios a los cuales se debe adaptar la persona. Otra forma de trabajar esto 

puede ser por medio de la identificación de los sentimientos como la tristeza, el enfado, la culpa, 

el autorreproche, la ansiedad entre otras, manifestándolas y no reprimiéndolas. Puede ser por 

medio del arte (dibujo, pintura) lo que ayuda a plasmar el sentir o pensar y da una visión diferente 

a la persona o ver las cosas desde otra perspectiva. Otra herramienta útil es escribir cartas al ser 

amado fallecido estas pueden tener una estructura donde se refleje lo bueno y lo más complejo de 

las emociones y sentimientos, luego se quema o se destruye la misma para lograr un cierre 
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simbólico. Adicional a esto se debe orientar a la persona a asumir los nuevos roles que conlleva la 

perdida e identificar habilidades que no sabía, por medio de las actividades que le generan placer 

realizándolas con más frecuencia. Los seres humanos son libres de decidir con que actitud 

enfrentar las experiencias vividas ya que de esto depende la forma como se afronta la vida, es 

importante evidenciar esto en las personas ya sea por medio de preguntas que reflejen situaciones 

reales o hipotéticas, confrontándolos, pensar que harían si sucediera esto o aquello. Siempre se 

tiene la posibilidad de escoger. (Díaz, 2012) 

 

Etapa V, Aceptación: 

La etapa final llega con la paz y la comprensión de que la muerte está acercándose,     la 

aceptación es el momento en donde el doliente hace las paces con la pérdida teniendo en cuenta y 

dándose la oportunidad de vivir a pesar dela ausencia del ser querido ya que el doliente llega a un 

acuerdo frente al acontecimiento trágico y se inicia a aceptar la realidad de que el ser querido se 

ha ido físicamente y esta será la realidad que permanecerá de ahora en adelante, generando palaras 

de motivación tales como: ¨esto tiene que pasar, no hay solución, no puedo luchar contra la 

realidad¨. (Kubler ross, 1969). 

Si el paciente se encuentra en la etapa V, las técnicas o tareas que se pueden emplear son las 

siguientes: 

Técnicas o tareas  

En esta etapa se replantean muchos aspectos, se ha trabajado de manera adecuada la expresión 

afectiva, se retoman las actividades cotidianas, se recuerda al ser amado con serenidad y se ha 

encontrado el significado o sentido a la pérdida. Por medio de la identificación de las etapas del 

duelo y su elaboración como tal con los diferentes tareas que el paciente realiza a lo largo del 
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proceso. La aceptación de la muerte implica saber que esta forma parte de la vida, que es algo 

latente desde que nacemos y que no se tiene el control de la misma, la comprensión es un proceso 

largo pero si se busca ayuda profesional o acompañamiento esto se puede lograr. Si la persona está 

en esta etapa se deben resalta el aprendizaje de la experiencia y para nuevas situaciones que 

impliquen estas estrategias para afrontar las cosas durante su vida. 

 

El duelo es un proceso por el cual pasan los seres humanos conlleva mucho dolor, éste requiere de 

acompañamiento psicológico profesional y a modo general se deben tener en cuenta estas técnicas 

para brindar de forma adecuada dicho acompañamiento como son: que la persona exprese sus 

sentimientos lo que tiene gran importancia, por medio de técnicas como la escucha activa que 

implica mantener la mirada, una postura abierta, la expresión facial como un complemento a los 

sentimientos que expresa el individuo, facilitadores verbales o no verbales, hacer preguntas 

abiertas sobre sentimientos y frases por repetición. Empatizar es otra técnica que quiere decir 

ponerse en los zapatos del otro, para tratar de comprender sus sentimientos. La aceptación es 

importante ya que aquí surge la ira, pero si la persona se siente escuchada y no juzgada, que 

aceptamos ese sentimiento sin rechazarla le aporta para una reestructuración. La universalidad aquí 

la persona se siente rara y es adecuado decirle que esta situación es muy común de lo que él cree. 

El futuro es importante planear que se va a hacer. Sensación de control, es conveniente orientar 

sobre pautas sencillas pero que llevan a metas progresivas para sentir que tienen este control.  

Adicional a esto mencionar: infundir esperanza, ventilar miedos, disponibilidad por parte del 

psicólogo, lo anterior es de gran importancia a la hora de trabajar un proceso de duelo. 

 

7. CIERRE 
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Es el proceso puntual, que se realiza al finalizar el proceso terapéutico, y se refiere a que el 

paciente empiece actuar, sentir o pensar de maneras diferentes, con las herramientas 

proporcionadas por el profesional de psicología, durante el proceso. Se evalúa al paciente frente a 

la capacidad  de afrontar cualquier situación de manera adecuada en relación al proceso de duelo 

por el que se está recuperando. es decir que la persona aprenda a vivir con esa perdida.  

 

Anexo 1 

ANEXOS 

Anexo 1 valoración psicológica. 

1.   Datos de identificación 

2.   Motivo de consulta 

3.   Enfermedad actual 

4.   Historia familiar 

5.   Historia personal 

6.   Antecedentes 

7.   Exámenes físicos o neurológicos 

8.   Examen mental 

9.   Resumen de datos positivos 

10.  Análisis de pruebas aplicadas 

11.  Diagnostico 

12.  Pronóstico 

13.  Tratamiento 
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