
 

 

 

 
Resumen

Objetivo: Reconocer el sentido atribuido por las familias a la muerte por suicidio de dos mujeres gestantes en el Departamento de

Antioquia durante 2010-2011. Método: Investigación cualitativa con método fenomenológico-hermenéutico y específica- mente

estudio de casos. Se realizaron entrevistas que luego se analizaron con el software Atlas ti. Resultados: En ambas familias

emerge la categoría « La tarea de la familia: Tejer una historia que les ayude a comprender » . En la familia de Bella se

encontraron dos tendencias: « La tragedia: tensiones y escenarios » y « El vaivén: entre el miedo-culpa y el alivio » . En la familia

de Consentida aparecen tres tendencias: « Atrapada sin salida » , « el suicidio y la orfandad: la comprensión de Juanita » y «

Muerte es muerte » . Conclusiones: Para ambas familias, la condición de la gestación también incidió de manera importante en el

evento de la muerte voluntaria. La construcción de significado en las dos familias deja ver dos rutas: la de la diferenciación y la de

la muerte en sí, como formas resilientes de sobreponerse a dicha tragedia
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