
Supervivientes de Suicidio Hoja Informativa

Un superviviente de cuicidio es un miembro de familia o amigo de una persona quien
quien murió de suicidio.

Algunos Hechos Verdaderos...

Supervivientes de suicidio representan "la más grande cantidad de muertos de salud mental relacionados con el 
suicidio" (Edwin Shneidman, Ph.D., AAS Founding President).

Corrientemente hay casi 32,000 suicidios anualmente en los E.E.U.U. Se ha estimado que por cada suicidio hay 
por lo menos 6 supervivientes. Algunos sucidiologistas creen que esto es un cálculo bien conservativo.

Basado en esta estimación, aproximadamente 5 millones de americanos son supervivientes de suicidio en los 
últimos 25 años.

Sobre la Pena Suicidal

La muerte de un ser querido debido al suicidio es siempre espantosa, dolorosa, e inesperado. La pena que sigue 
puede ser intensa, complicada, y de larga duración.
Pena es un caso extremadamente individual y un proceso único; cada persona sufrirá en su propia manera y a su 
propio paso.

El dolor no sigue un camino lineal. Además, no siempre el dolor se mueve adelante en dirección.

No hay un tiempo fijado para el dolor. Supervivientes no debieran esperar que sus
vidas volvieran al estado previo. Supervivientes calculan acomodarse a la vida sin
el ser querido.

Emociones comunes de sufrimiento de dolor son:
Espanto  Niego
Pena   Culpa
Cólera   Verguenza
Desesperación Incredubilidad
Sin esperanza  estrés
Tristeza  insensible
Rechazo  solitario
Abandonamiento Confusión
Culparse  ansiedad
Indefenso  depresión



Estos sentimientos son reacciones normales y la expresión de ellos es a una parte natural o lamento. Primero, y 
periodicamente durante los siguientes días/meses de lamento, supervivientes pueden sentirse arrollado por sus 
emociones. Es importante tomar las cosas una por una a tiempo.
Llorar es la expresión de tristeza; porsupuesto es una reacción natural después de la pérdida de un ser querido.

Supervivientes por lo genral luchan con las razones de por qué el suicidio sin encaso
de pudiern haber hecho algo para prevenir el suicidio o ayudar a su ser querido.  Sentimientos de culpa 
tipicamente resulta si el superviviente cree que el suicidio de su ser querido pudiera haber sido evitado.

A veces, especialmente si un ser querido ha tenido desorden mental, el superviviente 
puede experimentar alivio.

Hay un estígma pegado al suicidio, parcialmente debido al desentimiento que lo
rodea. Tal es que, miembros familiares y amigos del superviviente tal vez no lo sepan
que decir o cómo y cuándo proveer asistencia. Ellos pueden confiar en la inciativa del superviviente para hablar 
del ser querido o pedir por ayuda.

Verguenza o embarazo pueden prevenir al superviviente para buscar ayuda.  Estígma, ignorancia e 
incertidumbre pueden prevenir familia y amigos para brindar el soporte necesario y entendimiento.

Soporte continuado permanece importante para mantener familia y relaciones de amigos durante el proceso de 
lamentación.

Supervivientes algunas veces piensan que otros culpan a ellos por el suicidio. Supervivientes pueden sentir la 
necesidad de negar lo que pasó o esconder sus sentimeintos. Esto lo más posible será empeorado y complicado 
para el proceso de lamento, de pena.

Cuando el tiempo está bien, supervivientes comensarán a gozar la vida otra vez. Ocurrirá cicatrizarse.

Muchos supervivientes encuentran que la mejor ayuda viene al asistir a reuniones de grupos de soporte 
para supervivientes del suicidio donde ellos puedan compartir abiertamente de su propia experiencia y sus 
sentimeintos con compañeros supervivientes sin ninguna presión o miedo de jusgamiento y verguenza. Grupos 
pueden una ayuda de gran valor de guía y entendimiento tanto como un soporte en proceso de curarse.

Niños Como Supervivientes  

Es un mito que los niños no se lamentan. Los niõs pueden experimentar la misma serie de sentimientos como 
de los adultos; la expresión de aquel lamento puede ser diferente tanto como que los niños disponen de menos 
medios para comunicar sus sentimientos.

Los niõs son especialmente vulnerables a sentimientos de culpa y abandonamiento. Es importante para ellos 
saber que la muerte no fue su culpa y que hay alguien que va a cuidarlos.

El secreto en esperanza de proteger a los niños puede aumentar complicaciones. Explique la situación y 
responda las preguntas de los niños honestamente y respuestas apropiadas a la edad.



Asociacion Americana de Suicidiología 
Dedicada al Entendimiento y Prevensíon de Suicidio

La Asociación Americana de Suicidiología (AAS) ofrece una variedad de recursos y programas para 
supervivientes con intenciones de minimizar la pena así como ellos
viajan su sendero especial de lamento.  Estos incluye:

 *  Equipo para Supervivientes de Suicidio: un equipo de información 
               conteniendo hojas de hechos, una bibliografía y muestra literaria.
 *  Supervivientes de Suicidio: Haciendo frente al suicidio de un Eer Querido 
                folleto y Un Manual para los Supervivientes de Suicidio.
 *  Superviendo Suicidio, una revista trimestral para supervivientes y grupos
                supervival de soporte.
 *  "Curas Después de Suicidio", una conferencia anual que se realiza cada 
                abril, para supervivientes y sobre supervivientes.
 *  Prevención de Suicidio y Supervivientes de Suicidio Catálogo de Recursos,
               una lista de libros, folletos, etc., lo cual uno puede pedir de AAS. Includes
               recursos para niños y para aquellos que los cuidan.
 *  Guía telefónica de Supervivientes de Suicidio Grupos de Soporte - versión
               impresa disponible para comprar y versión en línea electrónica a www.
               suicidology.org.
 *  Directiva para Supervivientes de Suicidio Soporte de Grupos: una manera 
               cómo empezar un folleto para grupos de soporte.

La meta de la Sociedad Americana de Suicidiología (AAS) es entender y prevenir suicidio. AAS provee 
investigaciones, programas públicos de conciencia, y entre-
namiento para profesionales, supervivientes, y todas las personas interesadas. AAS
serve como un banco nacional de información de suicidio. AAS tiene muchos recursos y publicaciones, 
las cuales están disponibles para miembros y el público en genral. Para ser miembro, por favor póngase en 
contacto:

Asociación Americana de Suicidiología
5221 Wisconsin Avenue N.W.

Washington, DC 20015
(202) 237-2280

(202) 237- 2282 (telefax)
E-mail: info@suicidology.org
Website: www.suicidology.org

Recursos Adicionales

 0  Fundación Americana para Prevención de Suicidio (AAS) (www.afsp.org).
 0  Survivientes de Suicidio (www.survivorsofsuicide.com).
 0  Conexión Nacional de Recurso Central (www.thelink.org).


