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INVESTIGACION DOCUMENTAL SOBRE EL SUICIDIO: UNA 

APROXIMACION AL POTENCIAL SUICIDA 

 

Resumen: 

 

La problemática del suicidio y la tentativa  de suicidio ha sido considerado un fenómeno 

multidimensional, al cual se le  ha asignado variedad de causas: psicológicas, sociológicas, 

biológicas, psiquiátricas y fenomenológicas.  El amplio bagaje de la situación suicida ha 

intrigado a la mayoría de  las perspectivas científicas, indicando una fuerte  tendencia a  la 

realización de  estudios académicos  que puedan apoyar y beneficiar a los sujetos con esta 

problemática. Sin embargo, en el mundo científico el interés de los estudios que se han 

realizado se ha centrado generalmente en los sujetos que llegan a una acción de auto 

eliminación o suicidio consumado;  pasando por desapercibido el estudio de los individuos  

que  comienzan  a tener características que podrían conllevar al suicidio como ideas de 

muerte, tristeza, problemas sociales y en general dificultades  individuales que en su 

mayoría se asocian también a alteraciones biológicas. En este estudio, este tipo de sujetos 

se han considerado dentro de una categoría emergente denominada: potencial hacia el 

suicidio. El objetivo de esta revisión teórica es explorar el fenómeno del suicidio y la 

tentativa de suicidio desde múltiples perspectivas teóricas y por el otro es realizar una 

discusión sobre la categoría emergente del potencial suicida, que puede ser útil para 

posteriores investigaciones que profundicen desde una perspectiva preventiva y que tengan 

en cuenta al sujeto antes de la acción suicida o el suicidio consumado.  

Palabras claves: Potencial suicida, Categoría emergente, Tentativa suicidio, Suicidio, 

Perspectivas teóricas.  



Abstract: 

 

The problems of suicide and suicide attempt have been considered a 

multidimensional phenomenon, which has been assigned variety of causes: psychological, 

sociological, biological, psychiatric and phenomenological. The extensive background of 

the suicide situation has puzzled most prospects scientific, indicating a strong tendency to 

academic studies that can support and benefit the subjects with this problem. However, in 

the scientific world interest of the studies that have been made has focused generally on 

subjects coming to an action of auto removal or completed suicide; unnoticed through the 

study of individuals who begin to have characteristics that could lead to suicide as ideas of 

death, sadness, social problems and in general individual difficulties as most are associated 

with also biological alterations. In this study, this type of subjects has been considered 

within a so-called emerging category: potential for suicide. The objective of this theoretical 

review is to explore the phenomenon of suicide and suicide from multiple theoretical 

perspectives attempt and the other is to carry out a discussion on the emerging category of 

suicide potential, which can be useful for further investigations that deepen from a 

preventive perspective and to take into account the subject before accomplished suicide or 

suicidal action. 

Keywords: Suicide potential, emerging category, attempt suicide, suicide, theoretical 

perspective
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Introducción 

 

La problemática del suicidio y los intentos  de suicidio, han  tenido una dimensión 

histórica y compleja, se ha presentado en todas las civilizaciones y culturas a lo largo del 

tiempo, entre ellas las civilizaciones antiguas como la egipcia, la romana, la griega, y la  

China, demostrando ser un fenómeno  complejo  y con fuerte impacto  en la historia del 

desarrollo humano y social. El suicidio  y la tentativa de suicidio en la actualidad son   

vistos como una dificultad mundial, regional y local convirtiéndose en un tema exclusivo y 

de mucho interés para la sociedad  científica que presta servicio al bienestar  y desarrollo 

del ser humano.  

La preocupación mundial por el suicidio parte de las elevadas tasas que se 

evidencian en los datos epidemiológicos de la OMS (2012) “En los últimos 45 años las 

tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. El suicidio es una de las tres 

primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años…”. A nivel  nacional 

Colombia tiene un aproximado de 1.685 suicidios al año, según la revista Forensis (2012), a 

nivel regional el Quindío cuenta con  39 suicidios en el 2012, a nivel local Armenia es una 

de las  ciudades  con más suicidio en Colombia  evidenciándose  con  17 casos de suicidio. 

Esta  problemática alarmante del fenómeno del suicidio y  la tentativa de suicidio ha 

permitido a las múltiples ciencias sociales, biológicas, psicológicas y  fenomenológicas, 

preocuparse por la construcción de modelos diagnósticos y preventivos que permitan 

indagar  acerca de la intervención y prevención, con el objetivo central  de mejorar la 

calidad de vida de los sujetos con tendencia a la muerte. 
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Sin embargo, las múltiples perspectivas teóricas  se han basado principalmente en los 

sujetos que cometen una tentativa de suicidio  y suicidio consumado,  no profundizando en 

los individuos que en etapas previas a la tentativa de suicidio  empiezan  a evidenciar 

conductas y pensamientos  con contenidos hacia la muerte,  este tipo de alteraciones 

sociales, biológicas  y psicológicas son  casi invisibles para el tradicionalismo clínico.  

El propósito del presente trabajo es realizar una investigación documentada desde  

la revisión de  múltiples teorías sobre el suicidio y la tentativa de suicidio, permitiendo 

asociar las diferentes teorías sobre el suicidio y la tentativa de suicidio en la  construcción 

de la categoría emergente. El potencial suicida es una categoría emergente la cual se 

fundamenta con  aspectos biológicos, psicológicos, sociales y fenomenológicos buscando 

conjeturar sobre  el estado de los   sujetos que están previos a la tentativa de suicidio o 

suicidio consumado, convirtiéndola en una  variable importante con el  valor predictivo 

suficiente para influenciar  la realización de posteriores investigaciones. 

Por otro lado, la necesidad  de esta  investigación documentada nace por la profunda 

preocupación y valor del fenómeno, siendo estructurada  por dos capítulos principales, el 

primer capítulo describe algunas perspectivas teóricas acerca del suicidio y la tentativa de 

suicidio, buscando plasmar el reconocimiento y la evidencia teórica que tiene esta 

problemática, el segundo capítulo es la articulación de las distintas perspectivas teóricas 

para estructurar una posible aproximación hacia una nueva categoría emergente en este 

trabajo, que se ha denominado potencial suicida, como la condición previa a la tentativa 

suicida o al suicidio consumado.   
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Planteamiento del problema 

 

El suicidio y la tentativa de suicidio  comprenden una variedad de síntomas  

relacionados con múltiples  factores emocionales, cognitivos, familiares, sociales y que 

pueden ser generados por una situación  desequilibrante del ambiente social: el desempleo, 

la pérdida de un familiar, las rupturas amorosas  y en ocasiones las crisis económicas, 

causando respuestas en el sujeto que en un principio empiezan a gestarse y que a largo 

plazo podrían convertirse en comportamientos y pensamientos con un contenido suicida. 

Debido a la fenomenología y complejidad del problema se hace oportuna la  

revisión de diversas perspectivas teóricas que profundizan en el  fenómeno del suicidio y la 

tentativa de suicidio, para dilucidar un nuevo abordaje del sujeto que presenta una 

condición emocional previa a los pensamientos y comportamientos suicidas. Este 

fenómeno, tiene un carácter multidimensional por lo que resulta extenso el trabajo de 

revisión y profundización en las diferentes posturas teóricas que podrían aportar a su 

comprensión. Por ello, se propone desarrollar un postulado teórico como categoría 

emergente que describa el potencial suicida como una dimensión a explorar en el ámbito de 

la Psicología, delimitando su análisis a algunos exponentes y postulados básicos  en cada 

una de las perspectivas evidenciadas, por ejemplo en la perspectiva psicoanalítica  solo se 

tomaron en cuenta los postulados freudianos y  en la perspectiva sociología la teoría de 

Durkheim fue un poco más dominante que las demás.   
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Justificación. 

 

 La importancia de la investigación recae sobre la recurrente preocupación que 

existe  en el mundo sobre la problemática del suicidio y la tentativa de suicidio, ya que se 

trata de una problemática mundial, nacional,  regional  y local, evidenciándose como  un 

problema humano, contemporáneo y que tiene una estrecha relación con la salud mental y 

la Psicología.  

Según la salud mental en Colombia el suicidio y la tentativa de suicidio son 

problemáticas difíciles de manejar, principalmente  por  la prioridad que se le da a  otro tipo 

de  anomalías psicológicas, como los trastornos de personalidad, la esquizofrenia y la 

depresión, en Colombia los modelos  tradicionales de salud  mental apuntan a intervenir en 

los sujetos que ya llevan  una sintomatología avanzada  o que ya han presentado alguna 

evidencia de deterioro crítico en su comportamiento, actuando levemente  en la situación 

del sujeto que  presenta una acción suicida o comportamiento, interviniendo  tardíamente y  

superficialmente en la problemática. 

La razón social en el trabajo del psicólogo y demás áreas que buscan el bienestar 

mental de los seres humanos, es la prestación de un servicio que permita de manera eficaz, 

la intervención y prevención de este tipo de problemáticas, buscando en todo momento  

motivar y  generar  investigación que permita  abarcar el estudio del suicidio desde los 

sujetos que comienzan a tener de manera superficial síntomas referenciados a la muerte sin 

llegar a la tentativa de suicidio. 

Por otro lado,  existen algunos trabajos de grado  a nivel local que  van relacionados 

con la temática del suicidio. Sin embargo, no apuntan en la misma dirección del presente  
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trabajo  documentado, el cual apuesta a generar en el lector un espacio de reflexión  sobre 

una categoría emergente que se ha denominado potencial suicida y es  producto de la 

articulación de múltiples perspectivas teóricas sobre el suicidio  y la tentativa de suicidio,  

convirtiéndose en una categoría novedosa que posiblemente pueda introducir el interés 

hacia este tema aportando a la línea de futuras investigaciones relacionadas con la 

prevención e intervención de  los sujetos que son previamente vulnerables  a la tentativa de 

suicidio y el suicidio consumado.  

Este tipo de investigación documentada permite  la lectura de múltiples materiales 

académicos como libros, artículos y revistas científicas, en cuyo caso van  hiladas por la 

temática del suicidio, esta variedad  de  materiales académicos  fueron  revisados  desde  

múltiples  aspectos teóricos, tomando en cuenta las perspectiva teórica  desde  diferentes 

ciencias integrales como la sociología,  la psicología, la biológica, y  la fenomenología , 

pudiendo ser articuladas  para  contribuir a la construcción de la categoría emergente  

llamada el potencial suicida. 
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Formulación del problema. 

 

¿En qué consiste el potencial suicida a la luz de las principales perspectivas teóricas que 

analizan el suicidio y la tentativa de suicidio? 

  

Objetivo General 

Establecer la categoría emergente del potencial  suicida teniendo en cuenta las  múltiples 

perspectivas teóricas sobre la tentativa de suicidio y el suicidio consumado. 

  

 Objetivos Específicos  

• Describir las principales teorías sobre suicidio y tentativa de suicidio   

• Identificar los principales fundamentos conceptuales del suicidio y la tentativa 

suicida.   

• Conceptualizar la categoría emergente del potencial suicida 

• Proponer desde una mirada holística una alternativa de abordaje psicológico para el 

fenómeno del potencial suicida 
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Capítulo I Perspectivas Teóricas. 

 

Algunos de los referentes teóricos que sustentan el presente trabajo son tomados de las 

perspectivas teóricas del suicidio y la tentativa de suicidio, tenidos en consideración por sus 

aspectos clásicos y  su relevancia científica en el mundo. Estas perspectivas clásicas son: la 

biológica, la sociológica, la psicológica, el psicoanálisis y    la fenomenología. 

El estudio de la biología en la problemática del suicidio ha tomado una fuerte posición 

en los últimos tiempos, sus aspectos teóricos están influenciados por el estudio de diversas 

estructuras biológicas; corteza prefrontal, núcleos septales, hipotálamo, etc., los cuales 

tienen compromiso con la  regulación emocional y comportamental del ser humano.  

Perspectiva Biológica  

En la dinámica general de dar  múltiples direcciones a la explicación particular  al 

fenómeno del suicidio se encuentra un modelo estructural el cual intenta  generar una 

explicación desde los procesos   internos y mecánicos del ser humano entendiendo el 

suicidio , su potencial y tentativa desde los procesos  neuronales , las diferentes alteraciones 

en  las estructuras cerebrales, específicamente en la corteza prefrontal y orbito frontal  , 

hipocampo, hipotálamo , tallo cerebral y  núcleos septales demuestran gran relación con los 

síntomas de los sujetos con tentativa de suicidio y suicidio consumado. 

El estudio de estas alteraciones se ha basado prácticamente en  investigaciones de 

tipo post mortem, antecedentes genéticos en la estructura familiar y el reconocimiento de 

anomalías en la estructura neuronal. (Correa, Pérez, 2005, párrafo.12). 
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 La anomalía en estas múltiples estructuras afecta el funcionamiento del  procesamiento de 

la información y  los procesos ejecutivos, constituyéndose como una evidencia plena al 

posterior desarrollo de enfermedades mentales y físicas. 

Las variables psicopatológicas pueden diferir enormemente en la tentativa de 

suicidio y el suicidio,  puesto que  funcionan como variables de Exclusión, como lo son 

algunos tipos de esquizofrenia,  la depresión y dificultades adaptativas, asumiendo que la 

alteración de estas estructuras puede denotar sintomatología disejecutiva, la cual  está 

comprometida con elementos sintomáticos similares  al de  las enfermedades mentales. 

(Del Pino, Rabadán, Román, 2010.p11). 

  Aunque son vastas las investigaciones, el modelo biológico en el estudio del 

fenómeno de la tentativa de suicidio plasma un semblante nuevo  y  comprometedor. Ya 

que  la influencia  investigativa radica inicialmente en los efectos producidos por  las 

anomalías biológicas en los sujetos que presentan pensamientos y actos suicidas, 

evidenciando la posibilidad de  estudiar las consecuencias biológicas en los ámbitos 

sociales e individuales del sujeto. 

 En un primer plano, el estudio de la corteza prefrontal y el hipocampo son 

fundamentales en el comportamiento suicida, ya  que tienen como función el control 

cognitivo y conductual, el manejo del estrés,  y las funciones ejecutivas: 

La corteza prefrontal y el hipocampo están relacionados funcionalmente con la 

emoción, el estrés y las funciones cognoscitivas, aspectos involucrados en la 

conducta suicida. Las lesiones de la corteza prefrontal conllevan una cierta pérdida 

de la capacidad de decisión, especialmente cuando está involucrado el tiempo, y las 
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lesiones del hipocampo alteran la capacidad de recordar hechos recientes; entonces, 

es posible que las alteraciones de estas dos regiones conduzcan a la incapacidad 

para tomar decisiones adecuadas en un contexto basado en la experiencia. 

(Contreras y Gutiérrez, 2007.parrafo.13).  

Como se sabe por estudios preliminares y la evidencia científica que prestan los 

diferentes estudios enfocados en la psicología, se ha demostrado  cambios relevantes en el 

sujeto suicida, especialmente  en áreas  de la personalidad y el control de impulsos, el 

deterioro cognitivo y  el comportamiento, como se evidencia en  los trastornos de 

desadaptación. 

Esto implica el predominio  de estructuras biológicas como la corteza pre frontal, 

orbito-frontal y  el hipocampo en la personalidad del suicida,  puesto que dentro de sus 

funciones cerebrales estas estructuras participan en la toma de decisiones y el control del 

estrés.  

Por otro lado, la corteza orbito frontal también  constituye un eje importante dentro 

de la locución de emociones,   participando también en el tratamiento de la información 

sensitiva, teniendo una conexión cercana con el sistema límbico  indicando una fuerte 

influencia en la toma   decisiones de tipo afectivas y sociales  . “La corteza orbito frontal 

(COF), participa  en la regulación de  las emociones y en las conductas  afectivas y 

sociales, así  como en la toma de decisiones  basadas en estados afectivos”   (Damacio, 

1998, como se citó en  Flores 2006).  También  actúa  en el uso de recompensas las cuales 

condicionan a los individuos  a revivir situaciones aversivas, reviviendo en varias 

situaciones  estímulos negativos en la memoria, generando respuestas  desadaptativas y que 
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involucran  una sistematización de elementos  propios de la depresión u otros trastornos 

asociados. 

“A nivel neurobiológico, se ha encontrado en los estudios post mortem de pacientes 

suicidas que existen alteraciones en la corteza pre frontal asociadas con déficit en la 

concentración de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina”. (Cisneros, 

2003, como se citó en Del Pilar, Ladino, 2009.p.29). 

Una de  las funciones específicas de la corteza prefrontal y  el hipotálamo es el 

control y concentración de neurotransmisores; la serotonina, la dopamina y noradrenalina. 

La serotonina por un lado,  tiene  la función de inhibir  sustancias en el sistema nervioso, 

garantizando el equilibrio o la estabilidad del sujeto ante situaciones estresantes, ira, 

impulsividad, regulando el procesamiento emocional. La alteración neurobioquimica puede 

reflejarse en comportamientos violentos que frecuentemente aparecen en el sujeto con 

tentativa de suicidio. Empero, la conducta suicida desde los parámetros psicopatológicos, 

ha sido contrastada con diagnósticos diferenciales como la ansiedad generalizada, 

depresión mayor, trastornos psicoactivos y esquizofrenia, en los que también se ha 

referenciado una fuerte  influencia en los mecanismos serotoninèrgicos Tovar (2007). 

Adicionalmente, menciona que: 

La Serotonina tiene efecto modulador general e inhibidor de la conducta, influye 

sobre casi todas las funciones cerebrales, inhibiendo en forma directa o por 

estimulación del GABA. De este modo regula la timia, el sueño, actividad sexual, 

apetito, ritmos circadianos, funciones neuroendocrinas, temperatura corporal, dolor, 

actividad motora y funciones cognitivas.  (Tovar, 2007, párrafo.42) 
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Según Tovar (2007),  se ha encontrado  que  la teoría serotoninérgica  genera las siguientes 

pruebas clínicas y experimentales:  

 La disminución del triptófano plasmático en pacientes depresivos, donde el 

triptófano es un aminoácido el cual ayuda al equilibrio del sistema nervioso ya que produce 

serotonina,   cumpliendo funciones importantes  en los cuadros depresivos y ansiosos.    

La disminución del ácido 5-hidroxi-indolacético en líquido cefalorraquídeo de 

parasuicidas y pacientes depresivos con hostilidad puesto que también se involucra en las 

funciones de los procesos serotoninèrgicos. 

Si se habla de un desorden neuroquímico se hace también importante recalcar la 

actividad  del cerebro en la estructura  mesocorticolimbica encargada del  manejo de las 

recompensas, su influencia permanece en el uso  bioquímico por parte de las estructuras 

cerebrales para conservar el manejo de los estímulos del ambiente, sean aversivos o 

positivos,  como se describe en el proceso cerebral de recompensas: 

 Se trata de un sistema cerebral encargado de mediar en las repuestas de 

condicionamiento a los estímulos, produciendo recompensas bioquímicas a las 

repuestas adecuadas, para manejar constructivamente los estímulos. Está compuesto 

por zonas mesolímbicas y mesocorticales. La estimulación excesiva de este sistema 

conlleva, en las personas predispuestas, a cambios bioquímicos permanentes, que 

median la reacción adictiva, de modo que cambia su funcionamiento y su respuesta 

a los estímulos ambientales. (Brito, 2013, párrafo.12). 

Los sistemas de recompensa  pueden impulsar a los sujetos a condicionarse a ciertas 

sensaciones, donde cada conducta optará por un significado preconstruìdo por el individuo; 
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en el caso de los sujetos con tentativa de suicidio se puede ver  como estos  empiezan 

asimilar la mayoría de situaciones en un proceso de recompensa aversiva , lo que indicaría 

que cada sujeto con un descontrol a nivel neuroquímico condicionaría  cualquier  tipo de 

situación como mala o problemática dentro de su cotidianidad. 

Por otro lado, Alcaraz  (2001)  los núcleos septales cumplen también un papel 

fundamental en el comportamiento del sujeto  suicida,  ya que su  función  al parecer es 

inhibitoria  y compromete  también el área emocional, lo que indicaría  un control en la 

estimulación emocional proporcionada por el hipotálamo. No obstante, también se habla 

sobre  la influencia de  estímulos condicionados que ocasionan en el sujeto una mala 

experiencia, indicando una fuerte influencia por parte de los núcleos septales en la 

generación de sentimientos negativos como por ejemplo la desesperanza dando lugar a la 

construcción de  estímulos aversivos, llevando al sujeto con tentativa de suicidio a generar 

problemáticas en su cotidianidad. 

Los núcleos septales, junto con el hipocampo y la corteza prefrontal, pueden 

considerarse como participantes de la fisiopatología del suicidio. En tal caso, una 

disfunción septal hacia la baja haría al sujeto más propenso a desarrollar 

desesperanza. Entre 45 y 70% de quienes intentan el suicidio sufren de depresión y 

tienen rasgos de impulsividad y agresividad. (Contreras y Gutiérrez, 2007, párr.12). 

  Para finalizar, en la tentativa de suicidio también existen estudios claros que 

denotan la influencia de los procesos biológicos, como se demuestra en  una investigación  

la cual denota una participación importante en la desconcentración de 5-HIAA en el líquido 

cefalorraquídeo de los sujetos con tentativas de suicidio y suicidio: 
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Existe hoy una considerable evidencia que una baja concentración de 5-HIAA en el 

líquido cefalorraquídeo en una persona que ha intentado suicidarse puede prever una 

futura tentativa o un suicidio completo. Traskman et al,  en un estudio prospectivo 

de un año observó que la mortalidad por suicidio era de 22% para los pacientes que 

habían realizado una tentativa de suicidio y tenían concentraciones de 5-HIAA por 

debajo de la media en el grupo de pacientes que habían intentado el suicidio. 

(Correa, Pérez, 2005.p.) 

El líquido cefalorraquídeo parece  tener una influencia en los sujetos con tentativa 

de suicidio, especialmente los que utilizaron métodos más agresivos, generando 

fundamentos a los sucesos que implican una incapacidad para dar control a los impulsos, 

confirmando  las investigaciones sobre la implicación de la serotonina  en el suicidio. 

 En una panorámica general, al suicidio y la tentativa de suicidio, se le ha asignado 

variedad de causas, convirtiéndolo en un fenómeno polisémico, al cual se le atribuyen 

explicaciones religiosas, culturales, sociales y biológicas,  esta diversidad de causas van 

asociadas a sus consecuencias, las cuales se  pueden manifestar en  psicopatologías humanas. 

Perspectiva Psicológica.  

La revisión de la literatura y las investigaciones producidas al respecto, aportan 

elementos para la comprensión de la conducta suicida; la visión general y tradicional del 

fenómeno, se explica en este documento por medio de la perspectiva psicológica la cual 

asume criterios psicopatológicos, dinámicos y  psiquiátricos para comprender el fenómeno 

de la tentativa de suicidio y el suicidio consumado desde las ciencias que estudian el 
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comportamiento, así como también los modelos multidimensionales, evidenciando el 

comportamiento suicida como un fenómeno extraordinariamente complejo. 

Para algunos teóricos de la psiquiátrica, la conducta suicida está correlacionada con 

alguna enfermedad psíquica, los diagnósticos más representativos son: los trastornos 

afectivos, alcoholismo, esquizofrenia, depresión, algunas neurosis y trastornos de 

personalidad; un aporte importante en este sentido la realiza el estudio Multicéntrico, 

desarrollado en 13 países europeos, que monitoreó a la población en el período de  1989 a 

1992, y que  plantea. “Los factores más relacionados con la conducta suicida, son los 

intentos previos, la ideación suicida, la enfermedad mental, (especialmente la depresión) el 

consumo de tóxicos y los trastornos psicóticos”. (Giner, 2008, P.37). 

También existen una serie de variables asociadas con el riesgo de suicidio y que son 

independientes al diagnóstico, “como pueden ser la hostilidad, la agresividad, la 

impulsividad y la desesperanza, etc.” (Giner, 2008, p.37). 

El problema de la tentativa de suicidio, ha pasado por intentos de categorización, los 

cuales dan una versión hacia la conceptualización del fenómeno. Hernández, Barreto, 

(2006), distingue tres categorías generales utilizadas en la psiquiatría: letalidad del método 

empleado, la gravedad de las circunstancias, severidad de la intención. 

La letalidad del método empleado se describe como el móvil o procedimiento para la 

realización del intento suicida y  se subdivide: 

1. Inocuo: Normalmente no presenta ningún riesgo para la salud de la persona. 

2. Riesgo no letal: Medios que no producen la muerte, pero que pueden generar graves 

consecuencias para el organismo. 
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3. Riesgo potencialmente letal: Métodos no letales, pero que proporcionan una grande 

probabilidad de ocasionar la muerte (autolesión superficial con elemento corto 

punzante). 

4. Letal: Un mecanismo efectivo que ocasiona la muerte al individuo (Arma de fuego). 

Gravedad de las circunstancias, hace referencia a la situación o condición donde se realiza 

el acto, y se subdivide: 

1. Nula: Se manifiesta en una situación donde es casi imposible que ocurra el suicidio 

(casa cerca de la familia). 

2. Gravedad baja: La tentativa de suicidio se da en ambientes con poca probabilidad de 

suicidio. 

3. Gravedad moderada: La ocurrencia del acto sucede, aunque existe alguna 

posibilidad de evitarlo. 

4. Gravedad alta: El episodio cumple con todas las especificaciones para un desenlace 

trágico. 

Seriedad de la intención: Ubica al sujeto con tentativa de suicidio por su deseo, 

circunstancia y grado para que se dé la consumación fatal. 

1. No serio: El deseo no es suficiente para llegar a la muerte, pero si sirve para obtener 

algún beneficio. 

2. Serio: Se identifica un deseo y  fantasía sobre la muerte del mismo. 

3. Muy serio: Es una realidad el deseo de morir. 
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Por otro lado, desde una perspectiva dinámica el paso al acto, y la forma de ordenar la 

intencionalidad y deseo, también ha llamado el interés de investigadores, principalmente 

los de orientación dinámica, un trabajo importante al respecto fue realizado por Ringel. 

Describe el síndrome presuicida, caracterizado por un estrechamiento y 

disminución de la vida  psíquica en general, junto con la inhibición de los impulsos 

agresivos, a la vez que surgen y se desarrollan deseos de muerte y fantasías de 

autodestrucción.” (Ringel, 1976 como se citó en Giner, 2008, p.40). 

  El paso a la acción depende sobre la enfermedad de base en que se desarrolle la 

ideación y la historia del individuo, por lo que puede tomar una forma impulsiva, 

planificada o ambivalente.  

Edwin Shneidman, interpreta esta evolución de la ideación al acto en términos 

cognitivos, basándose en lo que él denominó lógica suicida. De acuerdo con el 

modelo cúbico que él propuso, el suicida experimenta un dolor psicógeno 

insoportable o sufrimiento, una presión negativa de las experiencias vividas y un 

estado de perturbación. El desarrollo de la conducta suicida va surgiendo en estos 

tres planos”.  (Giner, 2008, p.40) 

Dentro de la función del sujeto que pasa  al acto le corresponde el seguimiento de 

una acción que va cargada de un “sufrimiento y dolor”, el cual se  manifiesta de forma 

psíquica  debido a las diferentes problemáticas que se establecen  por las experiencias 

vividas, estas experiencias proporcionan un valor traumático en las acciones realizadas por 

el sujeto ;  la parte física de la acción se representa principalmente por el motor impulsivo 
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que es provocado por  una manifestación ansiosa y que no se materializa  como un 

mecanismo de defensa hacia la sociedad si no hacia sí mismo.  

Quienes realizan un intento de suicidio se encuentran en un estado de desequilibrio 

importante que no les permite regular su comportamiento hacia la adaptación y que 

dificulta el desarrollo de la organización de la identificación hacia la autonomía. En 

estos sujetos se  produce un desequilibrio importante en relación de significado del 

sí mismo en el mundo y con los otros, dándose la percepción y el sentimiento de 

falta de libertad, de falta de igualdad y de falta de oportunidades, para la creación, la 

acción y el diálogo” (Ruiz & Sepúlveda, 2004, Como se citó en Cruz & Roa 2005, 

p.77). 

Otro de  los conceptos psicopatológicos importantes son los  conflictos adaptativos,  

tomados en consideración por la psicología y la psiquiatría, cumpliendo un papel 

fulminante entre la explicación social sobre el mecanismo de la acción suicida ,  ya que 

compromete el sentido común hacia las leyes culturales y la descripción sobre lo que es 

anormal y normal para el funcionamiento humano; dentro de la desadaptación el DSM-IV 

(1995) , lo  comprende como una respuesta deficiente o inadecuada por parte del individuo 

para encajar en el medio, en las especificaciones de la salud mental se configura como un 

trastorno el cual parte de una raíz psicosocial la cual  es acompañada por el desarrollo de 

psicopatologías asociadas como lo es la depresión , la ansiedad y el estrés. Así mimos el   

DSM-IV  da una serie de criterios los cuales se vinculan a procesos mixtos en el 

funcionamiento del sujeto que configuran el trastorno adaptativo por ejemplo, Trastorno 

mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo.  
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Un mirada con otra lógica,  ha incluido también en la bibliografía de la tentativa suicida, el 

término de autolesión, que ha contribuido a la creación de una mayor alarma social” La 

epidemia silenciosa de autolesión” (Casadó, 2011, p.9) y ha dado lugar al surgimiento de 

trabajos de corte cuantitativo y hermenéutico encaminados a encontrar el sentido de las 

acciones autolesivas en los jóvenes, y a reelaborar el sentido de los cuerpos lesionados, 

“incorporan variables de construcción de la identidad, vivencia emocional y representación 

corporal de aflicciones y malestares en jóvenes” (Casadó, 2011,p.7); la acción autolesiva 

corporal es un símbolo que condensa distintos significados en una única formación 

simbólica la cual adquiere un significado u otro, dependiendo de los contextos culturales en 

donde se inscribe la acción; la acción autolesiva se convierte en una nueva categoría 

diagnóstica de la nueva versión del Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales DSM-V. 

 Para mayor claridad, la psiquiatría  permite desde sus campos de acción distinguir las 

diferentes psicopatologías que se asemejan con la complejidad de la tentativa de suicidio y el 

suicidio consumado, esta distinción se  desarrolla por medio de  la American Psychiatric 

Association la cual construye el DSM- IV, Manual de Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales. Es una clasificación categorial que divide los trastornos mentales en 

diversos tipos basándose en series de criterios con rasgos definitorios. La formulación de 

categorías es el método habitual de organizar y transmitir información en la vida diaria, y 

ha sido el enfoque fundamental empleado en todos los sistemas de diagnóstico médico, 

Psiquiátrico y Psicológico, en el mundo, y en Colombia. 
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En este Manual, el suicidio y la tentativa de suicidio están asociados  a otros trastornos, en 

ningún momento se trata como un trastorno particular con sus respectivas características, 

información etiológica, y criterios diagnósticos, etc. 

 Sin embargo, las psicopatologías asociadas como la esquizofrenia, la depresión y 

algunos factores sociales,  pueden influir considerablemente en la tentativa de suicidio o el 

suicidio:  

 El 10% de los sujetos con esquizofrenia se suicidan, los factores de riesgo 

incluyen el sexo, la edad inferior a 30 años, síntomas depresivos, desempleo y alta 

hospitalaria reciente, el riesgo de suicidio también  se  refleja especialmente alto para 

sujetos con síntomas psicóticos, e historias de tentativas de suicidio previas,  historia 

familiar de suicidio consumado o consumo de sustancias psicoactivas. (Campero, 

Campos ,2009.p32).   

  Por  otro lado, el  criterio Nro. 9 para el episodio Depresivo Mayor, incluye lo 

siguiente: “Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte) ideación suicida 

recurrente sin un  plan específico o una tentativa de suicidio o u plan específico para 

suicidarse”. (DSM-IV, 1995, p.334), la consecuencia más grave de este trastorno depresivo es 

la tentativa de suicidio o el suicidio consumado, que llegan a una considerable tasa de éxito a 

la hora de consumar el acto. 

También el DSM- IV (1995),  pone de antemano que la  intoxicación y abstinencia de 

sustancias psicoactivas puede aumentar el riesgo de intento de suicidio, la intoxicación 

alcohólica grave contribuye también a la desinhibición y a los sentimientos de tristeza e 

irritabilidad que contribuyen a los intentos de suicidio y a los suicidios consumados. 
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En el trastorno disociativo se hallan intentos de suicidio y automutilaciones, este problema 

se manifiesta en  alteraciones únicas o episódicas de la conciencia, identidad y memoria 

propias de ciertos lugares y culturas concretas. “Los trances disociativos consisten en una 

alteración de la conciencia con respuesta disminuida al entorno, o en comportamientos o 

movimientos estereotipados que se encuentran fuera del control de la persona” (DSM-

IV,1995, p. 502); también se han encontrado intentos de suicido asociados al trastorno de 

Acatisia, que consiste en: “quejas subjetivas de inquietud que se acompañan de 

movimientos observables (p.ej. Movimientos de piernas, balanceo de pierna a pierna, 

incapacidad para permanecer sentado, que aparecen varias semanas después de iniciar o 

aumentarla dosis de neurolépticos”(DSM-IV-1995,p,695). 

Otro aspecto importante es el CIE-10,  el cual hace referencia a la clasificación 

estadística internacional de enfermedades y problemas de salud, publicado  por la OMS, en el 

trastorno denominado por el CIE-10 (2013),  Depresión Pos esquizofrénica, identificado con 

el código F20.4, en este estado depresivo existe un alto porcentaje de riesgo  al  suicidio. 

Al mismo tiempo en los trastornos esquizo-afectivos, de tipo depresivo, identificado con el 

código F25,se encuentra asociado a las ideas de suicidio, en general este documento asocia el 

Parasuicidio con la problemática de la depresión en sus diferentes connotaciones, lo mismo 

sucede  con  la  reacción al stress grave y  los trastornos de adaptación.  

 Sin embargo,  existen otras perspectivas más actuales y cuyos modelos explicativos se  

fundamentan  en reconocer el suicidio desde una perspectiva multidimensional, emergiendo 

como alternativas teóricas diferentes pertenecientes a la psicología convencional. Estos 

modelos no residen solamente en su carácter explicativo, sino que también intentan tener un 
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valor predictivo, puesto que estudian variables que se relacionan con variedad de síntomas 

típicos en los sujetos con tentativa de suicidio.  

  El presente trabajo retoma a dos modelos multidimensionales, por su importancia y 

pertinencia  para la comprensión del fenómeno suicida: el modelo de la sobreposición  o 

superposición de Blumenthal S.J  (1990), y el modelo del cubo suicida de Shneidman (1992). 

Por un lado  Blumenthal 1990, como se citó en Del pilar, G. Ladino, F (2009), 

reconoce cinco dimensiones: trastornos de la Personalidad, trastornos Psiquiátricos, los 

factores biológicos, psicosociales, y la historia familiar, teniendo en cuenta los factores 

genéticos; estas dimensiones  no sólo  representan factores de riesgo, sino también esferas de 

vulnerabilidad, lo que dota al modelo de superposición de un accionar en la parte preventiva, 

permitiendo así identificar las áreas en las cuales el sujeto presenta mayor vulnerabilidad, así 

interviniendo en dicha  dimensión y pudiendo generar un estatus para la  prevención. El 

modelo comprende una serie de aros los cuales se ajustan en gran medida a las condiciones 

personales, sociales y familiares, brindando información importante para iniciar las diferentes 

intervenciones.  

Otro de los modelos  más dinámicos e influyentes sobre la teoría multidimensional  es 

el modelo cúbico de  Sheneidman (1992), el cual cuenta con una explicación multifactorial e 

integrativa que funciona para la intervención de factores de riesgo y de los cuales actúa con 

valor preventivo, el propósito principal es identificar cuál  de las variables  del sujeto suicida  

fueron vulneradas; el modelo  se representa como un cubo , el cual se divide en 125 cubiletes, 

25 de ellos  en cada plano y  5 en cada fila y columna, cada cara del cubo corresponde a una 

variable o modelo  como por ejemplo , nivel de perturbación , dolor  y presión, la siguiente 

cara representa el dolor psicológico causado  y  sus antecedentes, el modelo se jerarquiza en 
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una escala de  tolerable hasta intolerable, una de las caras laterales  tiene la función de  

perturbación la cual va desde  impulsividad hasta  la constricción de la percepción , la última 

cara se encuentran las condiciones ambientales, familiares y las amenazas progresivas del 

individuo .  

No obstante,  Schneidman (1992)  señala diez características principales para su 

modelo multidimensional, identificadas en los sujetos con tentativa de suicidio para así poder 

entender de una manera eficaz su comportamiento. 

Schneidman (1992) como se citó en  Luna, J. Llanos, J. Sarmiento, L. (2008): 

1.  El propósito común del suicidio es buscar una solución. 

2.  El objetivo común es el cese de la conciencia. 

3.  El estímulo común es el dolor psicológico intolerable. 

4. El estresor común son las necesidades psicológicas frustradas. 

5.  La emoción común es la indefensión – desesperanza. 

6.  El estado cognoscitivo común es la ambivalencia. 

7.  El estado perceptual común es la constricción. 

8.  La acción común es el escape. 

9.  El acto interpersonal común es la comunicación de la intención. 

10. Es congruente con los patrones de afrontamiento a lo largo de la vida. 

Una de las funciones más importante de los  modelos  multidimensionales es su eficacia como 

sistema comprensivo, puesto que toma en cuenta las diferentes variables que pueden afectar 

gravemente a los sujetos con un potencial en la tentativa de suicidio, teniendo en cuenta la 

forma en la que los sujetos se comportan y sus variables de riesgo; su importancia resalta en la 

organización de  los datos , evidenciando en que área en específico el sujeto está teniendo una 

falencia y así poder intervenir de manera eficaz y a tiempo. 
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Desde una mirada retrospectiva, el abordaje del suicidio, se le atribuye a las ideas pioneras de 

Emile Durkheim en el año 1897, en su libro  “el suicidio”, presentando por primera vez para 

una aproximación sociológica a las causas de este fenómeno que han sido modelo para la 

investigación futura. Sin embargo, en  los últimos años  la sociología ha trascendido  en sus 

estudios teóricos,  especialmente sus estudios sobre la identidad social, las representaciones 

sociales y la forma en la que los factores sociales y demográficos afectan a los individuos.  

Perspectiva Sociológica.  

En la necesidad  de enfocar la problemática del suicidio en diferentes disciplinas del 

conocimiento, el campo de la sociología  emplea   importantes explicaciones que incluyen  

diferentes variables en el fenómeno del suicidio; Emile Durkheim en su obra  el suicidio y 

los estado psicopáticos toma en cuenta  varias  influencias, entre ellas las situaciones 

familiares, la ecología, la cultura , la religión, el estatus económico, la temperatura, la 

etnografía, el clima  y demás; el interés de su trabajo se basa principalmente en la forma en 

que orienta el tema del suicidio, los antecedentes en su exploración  van designados a una 

época  llena de dificultades; iniciando los estudios sobre el suicidio en  temáticas de  

autores milenarios como los griegos,  hasta llegar a autores como  Esquirol ,emprendiendo 

su trayectoria en el encuentro de resultados hacia una explicación del  suicidio, Durkheim 

(1917),  hace cuidadosamente un abordaje  y exploración de  diferentes autores que  

fortalecen la idea  de consecuencias netamente  individuales como por ejemplo el tema de 

las monomanías y la locura. 

 

: 
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El monomaníaco es un enfermo cuya conciencia está perfecta salvo en un punto; no 

presenta más que una tara, claramente localizada. Por ejemplo, tiene por momentos 

una gana irracional y absurda de beber, de robar, de injuriar; pero todos sus demás 

actos, como todos sus restantes pensamientos, son de una rigurosa corrección; si 

existe, pues, una locura suicida, no puede ser más que una monomanía, y en esta 

forma ha sido frecuentemente clasificada. (Durkheim, 1917, Párrafo.4). 

La locura es uno de los temas primordiales, ya que apunta a una explicación que 

designa  un largo trayecto  en el estudio científico de la salud mental, la locura es uno de los 

sucesos humanos que ha desembocado una necesidad  absoluta de estudios e  

investigaciones, intentando evidenciar una fuerte preocupación por los millones de  sujetos 

que experimentan ciertos tipos de locura, la locura como la llamó Durkheim (1917)  

comprende un ámbito exclusivamente de enajenación mental producido por variables 

sociales y biológicas  han sido en su totalidad tema de cualquier discusión científica; la 

locura comprende  aspectos importantes en la naturaleza del estudio del suicidio. 

“La tendencia al suicidio, siendo por naturaleza  especial y definida, al llegar a 

constituir una variedad de la locura, sólo puede ser una locura parcial y limitada a un solo 

actor” (Durkheim, 1917, Párrafo.5). 

La perspectiva sobre la locura en la tendencia suicida parte desde un problema  que 

tiene origen en  un episodio impulsivo, que se concentra  por un corto periodo de  tiempo  y 

que se  origina  principalmente en mentes enajenadas Durkheim (1917),  rindiendo cuentas  

a  actos que impulsan a los individuos a la auto eliminación y que al parecer estos impulsos 

surgen de manera temporal, Durkheim  toma como foco de discusión  el término sui generis  
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para concretizar que es el mismo significado  del concepto lo que hace que el  suicidio parta 

multimodalmente  de  diversas explicaciones y que no se pueda categorizar dentro de   un 

solo modelo. 

Como se describe anteriormente según Durkheim (1917), el  sujeto suicida 

comprenden una torpeza  en el  locus de control especialmente en el manejo y 

funcionamiento de impulsos, una  situación  en particular puede provocar deliberadamente 

un impulso temporal el cual puede convertirse en un intento de auto eliminación. Estas 

características como las describe Durkheim van acompañadas sin lugar a dudas de una  

enajenación mental, monomanía o locura temporal. 

Así mismo, Durkheim examinó en su obra los efectos de la sociedad sobre la 

conducta del individuo, concluyendo el suicidio como resultado de las influencias y el 

control de la sociedad, no tomando en cuenta las  motivaciones individuales del suicida. 

Este autor propone dos variables a tomar en consideración: El grado de integración social 

del individuo, y el grado de reglamentación social de los deseos individuales. (González, 

2004, p.11). En cierta medida la integración social  y la reglamentación de deseos 

individuales  puede nacer de la exageración de un mundo  bajo competencias demasiado 

sobredimensionadas, siendo estos estados de modernidad incapaces de involucrar a todos 

los hombres en los ámbitos sociales, el progreso y la evolución cultural, se van 

caracterizando en un sentido de inutilidad a quienes no puedan seguir un ritmo social, los 

individuos por esta acción excluyente, inician una construcción  individualizada de la 

sociedad, adoptando fuertes críticas y lazos negativos con la sociedad, afectando áreas  

familiares y personales. 
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Estos eventos se  generan  principalmente por el grado de reglamentación social ya que el 

sujeto no logra  vincularse a un orden  lineal , no acepta o no adopta la normatividad social 

adquiriendo una postura ambivalente en los deseos individuales  que van en contra de los 

sociales, asegurando  una desvinculación o  desintegración del individuo en un grupo, 

cuando los deseos del hombre no van acompañados posteriormente  de una respuesta social, 

no se genera una integración aceptable en  el significado de las  representaciones sociales.  

Durkheim (1917),  manifestó cuatro tipos de suicidios: 

Suicidio altruista 

Suicidio anómico 

Suicidio egoísta  

Suicidio fatalista  

El suicidio altruista se da cuando el sujeto  se encuentra inmerso en  una serie de  

normas rigurosas, el sujeto con este tipo de características asume las normas sociales por 

encima de sus deseos individuales. El sujeto podría   dar su  vida por la ideología del grupo.  

El suicidio anómico corresponde a una falla en la integración de normas sociales, el 

origen de esta falla se genera  por los cambios constantes en la sociedad, las crisis 

económicas o los cambios fuertes en el desarrollo social. El individuo mantiene una 

competencia activa con sus metas y aspiraciones, el no cumplimiento de estas metas 

produce  una  desorientación social y un divorcio con el sentido de la vida que se sustenta 

por medio de la realidad social. 

Respecto al suicidio egoísta el individuo  rechaza la integración social y la 

interacción con otros, desligándose de las leyes y eventos sociales, construyendo a partir de 
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lógicas individuales el significado del mundo, asumiendo esta decisión a partir de su 

inconformidad con la realidad social. 

El suicidio fatalista  refiere a una forma limitada y restringida por parte del sujeto 

para vivir su presente  y futuro, su limitación en la proyección hacia el futuro lo lleva a una 

vida derrotista, pesimista  puesto  que su planeación se ve enajenada en todo sentido 

individual.  

La perspectiva sociológica sobre el suicidio parte de premisas individuales  que son 

influenciadas  principalmente por factores sociales,  aunque Durkheim  intentó en gran 

medida dar explicaciones referenciadas a la enajenación mental provistas de una influencia 

social; una de las críticas más relevantes al trabajo de Durkheim la realiza Halbwachs el 

cual evidencia la cuestión mental y psicopatológica desde diferentes planos sociales, 

realizando una profundización en los estudios previos realizados por Durkheim,    “un 

mejoramiento de los análisis estadísticos hasta una reinterpretación del impacto de la vida 

urbana sobre las mentalidades y su significación en las tasas de suicidio”. (Citado por  

Bello, 2002.p.250). 

Halbwachs (1930) en un esquema más simplificado que el durkheimiano, afirma 

que la creciente complejidad de la organización social conduce a la acentuación de 

diversas formas de desintegración (de las costumbres, de las creencias, etc.): dicha 

desintegración crea un “vacío social” en torno al individuo, y es en última instancia 

este “vacío social” el causante del suicidio. 

Por otro lado, la sociología  se realiza diversas preguntas acerca del suicidio e 

intenta tomarlo como una solución para la individuo, pero un problema para la sociedad; la 
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cual es vista por Estruch y Cardus (1982) “¿Es el suicidio un problema, o bien una 

solución?, como respuesta inicial se tiene que sociológicamente, el suicidio es a la vez un 

problema y una solución”. Constituyéndose como una problemática difusa y la cual es vista 

socialmente como un comportamiento utópico o apartado de cualquier normalidad, siendo 

asignado por  la teoría de la desviación social: 

La teoría de la desviación social tienen una doble funcionalidad, primero 

sirve para proteger las regulaciones morales de nuestra sociedad que nos dice qué es 

correcto y qué incorrecto. Y segundo nos permite proteger y defender nuestra 

percepción de la realidad, manteniendo la credibilidad y plausibilidad de las 

estructuras sociales en que nos movemos, reforzando su cohesión interna. (Estruch y 

Cardus 1982.p .2).  

Cualquier acto o condición que sea socialmente inaceptable obtendrá la etiqueta de 

desviación social,  influyendo drásticamente en el papel que cumple los sujetos suicidas en 

la sociedad. Por ende si el suicidio es visto como una solución para el individuo, será  

función de la sociedad proteger la percepción de la realidad, defendiendo   la idea  de que el 

suicidio es el resultado de una enfermedad mental o causa social.  

Me parece que el acto del suicidio no expresa la desesperación, sino una 

esperanza, quizás loca y desviada que se dirige a la gran región desconocida más 

allá de la muerte” y añade “a menudo el hombre se mata porque no puede ni quiere 

desesperar”. (Estruch y Cardus 1982.p .4). 

La condición suicida entonces  da lugar a ser vista por el sujeto como un acto 

positivo y que conlleva a una respuesta de liberarse de las múltiples problemáticas por las 
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cuales atraviesa, arrasando en pensamiento y estructura la diversidad de inclinaciones 

morales influenciadas por la sociedad, la cual trasmite el suicidio como una respuesta 

negativa ante cualquier condición , sin tener en cuenta el  estado del  sujeto, su forma de 

pensar  u ideología, ocasionando que los sujetos con tendencia a la muerte se sientan  

apartados de su propia sociedad . 

La identidad social también juega un papel fundamental en la dinámica de los 

sujetos con tendencia a la muerte, pues muchos de los procesos que se ejecutan en la vida 

cotidiana están construidos por medio de elementos sociales,  influyendo constantemente en 

la actividad mental y social del individuo. 

El suicidio está relacionado con la existencia de una cierta crisis de identidad, con 

simultáneo desajuste o no de la imagen social del individuo; (…) cabría hablar de 

una cierta propensión o predisposición al suicidio, condicionada por una 

determinada estructura de carácter y por unos procesos de aprendizaje cultural. 

(Estruch y Cardus 1982.p .17). 

Esta  dificultad en los procesos de identidad social  pueden estar muy relacionados a 

la forma en la que la sociedad y la cultura ha construido en los seres humanos pensamientos 

e ideologías fundamentadas en el consumismo, la modernidad, atribuyendo también la 

construcción de conceptos como la felicidad y la tristeza, exigiendo constantemente a los 

sujetos  la existencia de una felicidad e identidad si se cumple con ciertos requisitos 

sociales. 

Nuestro ejercicio sociológico postularía la necesidad de esclarecer quién posee e 

impone el poder de definición de la realidad, y quién y bajo qué circunstancias 
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queda marcado por el proceso de estigmatización. En último término, si el suicidio 

es un problema social es porque nos plantea un problema a nosotros. 

Sin embargo Estruch y Cardus también tiene en cuenta el predominio que tiene la 

muerte  en la ideología y las  creencias del hombre, representándolas como un factor en 

común para todo ser humano. 

Por cuanto están presentes en todo comportamiento humano y hasta en el 

pensamiento del hombre, los condicionamientos sociales forzosamente habrán de 

intervenir también en todo el proceso que arranca de la génesis individual de la idea 

del suicidio y desemboca en su consumación. (Estruch y Cardus, 1982.p.13). 

Sin embargo, en la sociología existe otro campo de estudio diferente a la temática 

del suicidio propuesto por Durkheim, este campo de la sociología  aborda el estudio sobre 

la forma en que  los individuos  le asignan significados a los objetos y situaciones de la 

realidad social, los principales autores que representan  la teoría de las  representaciones 

sociales son, Moscovici, Jodelet y Arraya contribuyendo al  fenómeno del suicidio y la 

tentativa de suicidio desde el significado que el ser humano le aporta a las situaciones y 

objetos de la vida social. 

La representación es una acción psicológica que posee una función simbólica, ya 

que implícitamente contiene un significado y éste tiene que ver directamente con la 

situación del sujeto frente al mundo en que vive y con el que se relaciona. 

(Moscovici, como se citó en Hurtado, J. Gómez, I, López, A.2011.p.49.). 

La relación  del sujeto con el conocimiento del  mundo se consolida  por medio de 

signos y símbolos ,  este conocimiento está implícito en todo lo que rodea a el mundo y 
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están guiados en  un principio por la relación del sujeto con la cultura y la sociedad , 

ayudando al sujeto a construir una realidad social, en los sujetos con tentativa de suicidio  y 

suicidio consumado se intenta evidenciar una forma particular de tramitar estas 

representaciones sociales , ya que estas pueden estar basadas en procesos individualizados 

sobre la realidad social. 

Algunos autores que se han preocupado de la relación entre las representaciones 

individuales y las sociales, llegan incluso a hablar de “representaciones sociales 

individualizadas”, de los límites del carácter social de las representaciones obtenidas 

por la suma de los contenidos manifestados por los individuos, o de la necesidad de 

indagar la manera en que los individuos se apropian de las representaciones 

socialmente compartidas. (Jodelet, 2007.p.34) 

Al evidenciarse un acontecimiento sobre el suicidio de alguna persona, la 

representación social adquirida puede asumir variedad de significados, especialmente los 

significados que se le asignan  al acto, el por qué  y que razones tenía el sujeto para 

suicidarse son las preguntas más frecuentes, esta representación formulada puede coincidir 

en aspectos negativos y positivos,  en cuyo caso pueden ser influenciados por la cultura y el 

significado del acto de causarse daño a sí mismo. 

Sin embargo, este tipo de significados sociales sobre suicidio pueden ser mal 

interpretados, especialmente  por algunos sujetos que  individualizan la realidad social 

hacia la muerte, evidenciándolos como un acto de valor, motivando así la posibilidad de 

realizar en algún momento un acto similar , planteando la representación social como un 

factor que :  
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Permiten reconocer los modos y procesos de constitución del pensamiento social, 

por medio del cual las personas construyen y son construidas por la realidad social. 

Pero además, nos aproxima a la “visión de mundo” que las personas o grupos 

tienen, pues el conocimiento del sentido común es el que la gente utiliza para actuar 

o tomar posición ante los distintos objetos sociales. (Arraya, 2002, p.12).   

 Por otro lado, para una compresión más profunda, se tomará  la tentativa de suicidio 

y el suicidio desde una perspectiva más dinámica, es decir, las bases  teóricas de la 

psicología dinámica y de la cual se designa como una perspectiva analítica siendo abordada 

únicamente desde los apartados teóricos de la teoría Freudiana. 

 Perspectiva Psicoanalítica 

Uno de los casos más reconocidos en la teoría freudiana fue el caso Dora, el cual 

abrió paso a una evolución histórica en el psicoanálisis, en ese tiempo Freud había iniciado 

sus múltiples investigaciones sobre la histeria, encontrando una relación particular entre los 

síntomas histéricos evidenciados en el caso Dora y un deseo  temporal de autoflagelación.  

En el caso Dora  1901 a 1905  Freud  describe en una de sus sesiones el  particular 

comportamiento de dora, la cual deja una nota de suicidio donde respalda  fuertemente  la 

idea de querer morir, Dora parece asombrada debido a que esa carta la había escondido 

muy bien en su nochero con llave, para acontecimiento de Freud el cual analiza el acto 

realizado por Dora, asume que fue de forma voluntaria el encuentro de la carta suicida con 

su padre, con el objetivo  de que así el padre se  preocupara más por ella. 

  En psicopatología de lo cotidiano Freud (1901) realiza una inferencia acerca de 

aquellos fenómenos especiales a los cuales el olvido de nombres y sucesos sobrenaturales 
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no eran considerados dignos de atención y que enmascaraban en muchos casos un 

contenido inconsciente que permite el escape de lo reprimido, en este caso se habla de las 

psiconeurosis y  un caso especial donde una vez más Freud se enfrenta al resultado 

sintomático de la histeria y  la autoflagelación. 

Es sabido que en casos graves de psiconeurosis suelen aparecer, como 

síntomas patológicos, unas lesiones auto inferidas, y nunca se puede excluir 

que un suicidio sea el desenlace del conflicto psíquico. Ahora bien, yo tengo 

averiguado, y puedo documentarlo con ejemplos convincentes, que muchos 

daños en apariencia casuales sufridos por estos enfermos son en verdad 

lesiones que ellos mismos se infligieron. Hay en permanente acecho una 

tendencia a la autopunición, que de ordinario se exterioriza como autor 

reproches, o presta su aporte a la formación de síntoma; ella saca hábil 

partido de una situación externa que por casualidad se le ofrece, o aun ayuda 

a crearla hasta alcanzar el efecto dañino deseado. Tales sucesos no son en 

modo alguno raros incluso en casos de relativa gravedad, y denuncian la 

participación del propósito inconsciente mediante una serie de rasgos 

particulares -p. ej., la llamativa versión que los enfermos guardan del 

supuesto accidente. (Freud, S.1901.p.175). 

En función de las psiconeurosis Freud plantea  como síntoma predilecto de la 

histeria  la acción beligerante de la autolesión, que resalta en exactitud el cómo una 

situación de alto riesgo impulsa al sujeto a hacerse daño , el síntoma persiste pero se oculta 

bajo una actividad peligrosa que recorre inmediatamente una autolesión  y que es 

justificada por la misma situación ,  dentro de la dinámica del  Yo el asesinato de sí mismo 
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es inconsciente, el  contenido inconsciente encuentra una forma inesperada de escapar a la 

aceptación del método y su fin. 

En un debate sobre suicidio Freud (1910)  deja de antemano la consideración de 

dejar el suicidio como una psicopatología autónoma de la cual la experiencia del 

psicoanálisis a su debido tiempo se debería encargar de resolver, Freud evidencia un 

especial interés por las áreas educativas, ya que  Freud defiende el colegio como un 

segundo  hogar simbólico para el individuo, tomándolo en cuenta como un generador de 

elementos protectores, y colaborador de la estructuración del Súper Yo, actuando como un 

regulador social, el cual se fundamenta bajo las exigencias de la cultura, la sociedad y las 

leyes. 

: 

La escuela medía tiene que conseguir algo más que no empujar a sus alumnos al 

suicidio; debe instilarles el goce de vivir y proporcionarles apoyo, en una edad en 

que por las condiciones de su desarrollo se ven precisados a aflojar sus lazos con la 

casa paterna y la familia. (Freud, S.1910) 

Freud evidencia el colegio como un reforzador de elementos protectores los cuales 

defienden al sujeto ante lo reprimido, sin embargo  el colegio también es tomado como un 

impulsador del deseo de muerte,  tomando en cuenta a los sujetos que superan estos 

elementos protectores y los diques, como individuos susceptibles a  llegar al acto suicida 

debido a lo que aflora de lo reprimido. 

Otra de las obras de Freud  que describe algunos acontecimientos sobre la tendencia 

del hombre hacía el  suicidio y la tentativa de suicidio se da en el texto “De guerra y 
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muerte: temas de actualidad”, Freud (1915) en donde  Freud realiza una aproximación hacia 

el significado que le atribuye  el inconsciente a morir y matar, resaltándolo desde un plano 

cultural y religioso. 

 Freud describe al hombre  primitivo y contemporáneo especificando su actitud ante 

la muerte y la guerra, exponiendo un  inconsciente que no cree en su propia extinción, se 

siente inmortal y sin ningún peligro. Freud  explica que esta respuesta hacia la muerte se 

evidencia a la capacidad que tiene el  hombre, por un lado de  apartar la muerte de la vida, y 

por el otro, obviar la idea de  que algún día se va morir. Sin embargo, Freud explica que el 

hombre ruptura con en esta lógica en el momento en que un familiar o persona cercana 

muere, al parecer las consecuencias de esta pérdida  hace que el hombre evidencie la 

muerte, le hallé un significado y crea en ella como una posibilidad.  

Para algunos seres humanos explica Freud,  el contacto cercano con la muerte puede  

generar una serie de eventos, los cuales al parecer  hacen que el ser humano no se conforme 

con la vida, verse sumergido en la idea de morir da  cumplimiento a un deseo,  una 

inconformidad con el significado de eternidad que aplica en el inconsciente.     

 En el texto “guerra y muerte: temas de actualidad” Freud (1915), describe que el 

hombre primitivo encontró múltiples motivos para sustentar  la guerra y la muerte, dando 

paso a la creación de símbolos totémicos que permite justificar el deseo del hombre por 

matar y morir, esta actitud ante la muerte es regulada  gracias a la realización de ritos y 

sacrificios para la pureza del ser, estas acciones se ejecutaban cuando se llevaba a cabo un 

homicidio, la guerra o  la muerte de un ser querido, estos tributos tenían el objetivo 

principal de  regular y  reprimir la culpa sentida  por satisfacer  el deseo homicida.  



42 
 

Por otro lado, Freud expone en su texto duelo y melancolía (1915), una aproximación más 

concreta acerca del sujeto con tendencia a la muerte, ubicando a este tipo de sujetos en la 

estructura  melancólica. Para Freud la melancolía  tiene origen en la reacción  del Yo sobre 

el proceso de catexia, el cual no se produce de manera eficaz como en el duelo, 

normalmente el Yo realiza una fuerte inversión de libido sobre los objetos, se identifica  y 

convive con estos elementos, cuando se produce la perdida en la relación con el objeto la 

energía narcisista tiende a retraerse y volver al Yo, en la melancolía el Yo tiene dificultades 

a la hora de recuperar la inversión libidinal, el Yo se resiste de tal forma a  perder el objeto 

que  puede entrar en un estado psicótico distorsionando su realidad. 

Otra de las características importantes en  el sujeto melancólico son los procesos de 

identificación que realiza el Yo con el objeto amado Freud (1915).El sufrimiento de la 

pérdida del objeto,  se genera debido a  la pérdida de identificación, el individuo parte de 

una premisa narcisista, que por lo visto esta en armonía temporalmente con las exigencias 

del objeto amado, cuando el objeto se da a la fuga, el retraimiento de libido al Yo es  

interrumpido, no completando así  el proceso económico de extracción, el sujeto se 

desnaturaliza en el desarrollo de la identificación con el objeto amado, lo que corresponde 

entonces a un hostigamiento permanente del Yo. 

En este caso el Yo es tomado como el objeto, lo que significa que  de manera sádica 

el Yo se auto reprocha, se causa daño, siente culpa y angustia, esta inclinación es realizada 

por el Yo  en venganza a el objeto amado,  comportamiento que  el psicoanálisis evidencia 

en los sujetos con tentativa de suicidio. 

: 
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Sólo este sadismo nos revela el enigma de la inclinación al suicidio por la cual la 

melancolía se vuelve tan interesante y.... Peligrosa. Hemos individualizado como el 

estado primordial del que parte la vida pulsional un amor tan enorme del yo por sí 

mismo, y en la angustia que sobreviene a consecuencia de una amenaza a la vida 

vemos liberarse un monto tan gigantesco de libido narcisista, que no entendemos 

que ese yo pueda avenirse a su autodestrucción. Desde hace mucho sabíamos que 

ningún neurótico registra propósitos de suicidio que no vuelva sobre sí mismo a 

partir del impulso de matar a otro, pero no comprendíamos el juego de fuerzas por 

el cual un propósito así pueda ponerse en obra. Ahora el análisis de la melancolía 

nos enseña que el yo sólo puede darse muerte si en virtud del retroceso de la 

investidura de objeto puede tratarse a sí mismo como un objeto, si le es permitido 

dirigir contra sí mismo esa hostilidad que recae sobre un objeto y subroga la 

reacción originaria del yo hacía objetos del mundo exterior. (Freud, 1915, duelo y 

melancolía, p.249). 

Empero, el acto suicida según la teoría freudiana correspondería a un 

desencadenamiento por parte de la pulsión narcisista en el seguimiento de  los procesos de  

identificación con el objeto, evidenciándolo como un estado primordial en el sujeto,  

constituyéndose en un primer momento como un debate entre las identificaciones 

primordiales que se desarrollan en el complejo de Edipo con  las identificaciones adoptadas 

por el objeto de amor, llevando al sujeto a experimentar  la pérdida total o la dispersión 

misma de la libido antes invertida, obteniendo como resultado acciones sádicas que se 

exteriorizan por impulsos homicidas hacia los demás, llevando a la descarga de la pulsión 

de muerte sobre sí mismo. 
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Por otro lado,  Freud habla del  desarrollo de la función sexual en los sentidos placenteros y 

displacenteros, los estados biológicos y los principios del placer en su obra  Más Allá del 

Principio del  Placer (1920),  agregando un valor especial a la explicación de la sexualidad 

infantil, a las pulsiones primitivas como la pulsión de muerte y la pulsión sexual. 

Freud  (1920), expone fuerte interés en la pulsión de muerte,  describiéndola como 

una  tendencia primitiva a sobrepasar los instintos de conservación ; En la dinámica 

Freudiana se encuentra  una de las ideas sobre,  la fantasía onírica y su irrupción con la 

realidad , ya que Freud expone como punto definitivo el potencial de la pulsión de muerte, 

la cual tiene una relación específica y especial con el Yo , manifestándose como un proceso 

dual en cuanto la necesidad del hombre por destruir y conservar. 

El estatuto de las pulsiones de autoconservación que suponemos en todo ser vivo 

presenta notable oposición con el presupuesto de que la vida pulsional en su 

conjunto sirve a la provocación de la muerte. Bajo esta luz, la importancia teórica de 

las pulsiones de autoconservación, de poder y de ser reconocido, cae por tierra; son 

pulsiones parciales destinadas a asegurar el camino hacia la muerte peculiar del 

organismo y a alejar otras posibilidades de regreso a lo inorgánico que no sean las 

inmanentes. Así se volatiliza ese enigmático afán del organismo, imposible de 

insertar en un orden de coherencia,  por afirmarse por afirmarse a despecho del 

mundo entero. He aquí lo que resta: el organismo sólo quiere morir a su manera…. 

(Freud, 1920, más allá del principio del placer, p.39). 

Lo que respecta centralmente la teoría del placer de Freud (1920), es el proceso 

donde el hombre asume la expresión práctica de las pulsiones, dentro de su origen se 
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encuentra el inicio de dos procesos fundamentales por parte de la acción enérgica y que  sin 

despojar de razón es evidente en cualquier tipo de especie viva, la pulsión de conservación 

y la pulsión de muerte, una se encargada de preservar el organismo y la otra se encarga de 

asesinarlo, Sin embargo  la pulsión  de  conservación  es ambivalente, al parecer también 

puede  generar peligrosidad en el cuerpo físico del sujeto,  el impulso de muerte según 

Freud está inmerso también en el  impulso de supervivencia, llegando a ser una parte  

activa e imprescindible para superar cualquier calamidad,  dándole la capacidad al 

individuo de desear la muerte de una manera específica o de escapar de cualquier situación 

que lleve a la muerte. 

Por la misma línea la pulsión de muerte tomaría protagonismo en los sujetos con 

tentativa de suicidio, especialmente en la forma en la que se impulsa la necesidad de  auto 

destrucción en el organismo, enfrentándose constantemente con los  instintos de 

conservación. Como resultado de esta  lucha el impulso de conservación siempre tiende a 

dominar  más que el de morir, ya que desde el estado general  y biológico del sujeto este 

proceso debe estar  en armonía  y sin condiciones  patológicas.   

En el estudio analítico  Freud (1920), la superación del instinto de conservación  

indica dos concepciones en especial ,  la primera solo verifica el tipo de protección  que 

utiliza el sujeto  para no admitir su deseo de morir, lo que conlleva a dar  libertad al  deseo 

de autoeliminación, el segundo se entabla desde una relación más psicológica y que se 

estructura desde procesos psicopatológicos, específicamente los que van por regla general a 

los atrapados por estados melancólicos y la pulsión de muerte ha podido superar  toda 

acción protectora realizada por el individuo. 
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A pesar de la relación que  tiene el ser humano con los demás seres vivos, Freud (1920),  

aclara la diferencia entre pulsión e  instinto, desde una explicación genérica el termino 

instinto corresponde  a una respuesta incondicionada por parte del  ser vivo para generar un 

tipo respuesta directa; en un caso distinto al de pulsión (trieb), el cual se dinamiza en este 

caso en pulsión de muerte o pulsión  sexual y que no tienen una dirección obligatoria , 

puede camuflarse en movimientos inconscientes causando  respuestas cargadas de displacer 

o placer dependiendo de la indicación estructural del individuo, sus acciones y situaciones. 

Otro de los progresos importantes en la teoría freudiana se genera en 1923 con la 

obra el Yo y el ello, donde Freud deja en evidencia algunos aspectos que fortalecen la 

teoría de la melancolía y su influencia en el Yo. Freud (1923), habla sobre una fase especial 

del Yo y de la cual es resultado y estructura de la terminación del complejo de Edipo, esta 

estructura comprende en sus procesos de identificación una relación  incuestionable con la 

cultura y la sociedad, el Súper Yo es instancia heredada por generaciones culturales, 

primitivas y de las cuales abren paso a la sociabilidad del hombre con las leyes; como lo es 

en el caso específico de las primeras identificaciones por parte del niño, el cual parte de la 

relación simbiótica de sus padres para atribuir o rechazar elementos a la estructuración de 

su Yo ; es decir la función fundamental es organizar y atribuirle cierta responsabilidad al 

Yo sobre los sucesos deseados por parte del ello, ya sea atribuyendo cierta cantidad de  

malestar dependiendo de lo deseado. 

Con una perspectiva general del Súper Yo  se puede abrir paso a dirigir las 

diferentes posiciones acerca de su función en la tentativa de suicidio. 
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Si un tal objeto sexual es resignado, porque parece que debe serlo o porque no hay 

otro remedio, no es raro que a cambio sobrevenga la alteración del yo que es preciso 

describir como erección del objeto en el yo, lo mismo que en la melancolía; todavía 

no nos resultan familiares las circunstancias de esta sustitución. Quizás el yo, 

mediante esta introyección que es una suerte de regresión al mecanismo de la fase 

oral, facilite o posibilite la resignación del objeto. Quizás esta identificación sea en 

general la condición bajo la cual el ello resigna sus objetos. (Freud, 1923, el yo y el 

ello.p.32). 

Su explicación se remonta a un tipo de regresión por parte del Yo para evidenciar el 

abandono del objeto, como lo contempla Freud en su explicación del ideal del Yo (1923),  

el cual toma como ejemplo la introyección de la dinámica objetal en los residuos generados  

por los  procesos de identificación del sujeto, recreando así la misma situación y sensación  

en el Yo  cuando se produce el abandono de la madre en la etapa oral del neonato.  

Esta explicación sobre la implicación del Súper Yo en el comportamiento 

melancólico del individuo se puede evidenciar en dos momentos específicos  

: 

El suicidio como asesinato: ya que vía la identificación del Yo del sujeto con el 

objeto al cual se le destina el deseo de muerte, el suicida en su acto cumpliría dicho 

deseo.  

La relación entre culpa y suicidio: el sujeto al tener deseos de muerte dirigidos a un 

objeto, los revierte sobre el yo al presentarse en la consciencia como culpa. La 

melancolía se presenta como paradigma, por la forma voraz con que el superyó 
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injuria al yo. (Vargas, 2010.El suicidio, sus estatutos y ética del psicoanálisis. p.7)

  

Perspectiva Fenomenológica.  

 El campo de la fenomenología intenta abarcar las  problemáticas  desde  el origen, la 

esencia o la perspectiva misma que causa el fenómeno en  la conciencia de los individuos, esta 

rama de la filosofía se guía principalmente por la capacidad que tiene el hombre de aprender 

de los elementos subjetivos del mundo. 

 El concepto de libertad  humana da origen a la realización de diferentes  preguntas, 

especialmente las que van encaminadas a la decisión sobre morir , la muerte y su significado 

en el hombre siempre ha sido  una de las condiciones humanas más  buscadas y  estudiadas;  

dentro de esta perspectiva la filosofía contemporánea  responde a  algunas  preguntas sobre la 

muerte y su libertad  , el significado de suicidio o quitarse la vida a sí mismo ha pasado por 

muchos propósitos históricos  los cuales asignan un momento de gloria , cobardía, desamor y 

existencia. 

 Como lo  recalca  Cano (2010) en su investigación sobre la fenomenología del suicidio 

el cual caracteriza diferentes  formas   para explicar  el acto: 

 1. La autorrealización es preferible a la autodestrucción.  El suicidio es la  

  negación existencial de esta preferencia primaria.  

            2.  Las acciones revocables tienen preferencia existencial sobre las  irrevocables. 

El suicidio contra la posibilidad del cambio, de la creatividad  y de las 

decisiones nuevas.  
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             3.  La libertad vivida más intensamente y con mayor temporalidad es  preferible a 

la libertad cortada prematuramente. (Vidal, 1991 como se citó en Cano, 2010, 

p.17) 

 El contenido explicativo se guía  principalmente en la libertad y su sustento social 

como definición, lo que constructivamente crea  el hombre en su decisión de muerte, su 

significado y lo que cree que conseguirá apuntando a su propia extinción; el primer factor 

habla de la autorrealización a la cual por construcción social los seres humanos están 

obligados  a perseguir, como el termino felicidad  el cual facilita su contra parte  la  tristeza,  el 

suicidio en este punto se recalca  como  la perdida en la función  cotidiana y vital en la 

búsqueda de  la autorrealización, la vivencia fenomenológica se pierde  ya que el  sujeto  

suicida guía su pensamiento , sentimientos y experiencia a la autodestrucción.  

 El segundo  pensamiento que habla de acciones revocables  se construye en el 

individuo  suicida como  móvil de auto destrucción, en su  pensamiento se construyen juicios 

los cuales suscitan  un cambio permanente en sus vidas  encontrando un descanso, una forma 

de generar oportunidades  o dar  aire a  sus vidas  llenas de sufrimiento  y desesperanza , esta 

creencia ha sido construida específicamente por el significado de muerte y su expresión ante el 

mundo social , puesto que el concepto va guiado principalmente al descanso o a la terminación 

de un ciclo  vital como en algunas religiones. 

 El tercer  elemento  va direccionado al término libertad,  cuya experiencia en el 

hombre  se evidencia en una creencia  pre construida en el placer de vivir  hasta ciertas etapas 

de  la madurez tardía y que proceden a un ciclo especifico de sabiduría ,  cuya intensidad se 
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ubica en llegar hasta cierta etapa  de la vida donde se procede el resultado de un buen vivir, 

llegar a coartarlo precozmente  no aseguraría una mejoría en el estado actual.   

 Séneca  expuso el suicidio como un acto libertario, desde su concepción  el suicidio es 

una ventana a abandonar una vida mal vivida e indigna, advirtiendo su postura teórica sobre el 

suicidio  como un acto de  tenacidad y  honor, mas no como un acto de cobardía protegiendo 

con preocupación la calidad de vida de los sujetos que habitan el mundo.  

Esta vida, como sabes, no ha de ser retenida siempre, pues lo bueno  no es vivir, sino 

vivir bien. Por eso el sabio vivirá tanto como deberá, no tanto  como podrá; él verá 

dónde ha de vivir, con quiénes, cómo y qué ha de hacer.  Él piensa a toda hora cuál sea 

la vida, no cuánta; si se le presentan muchas molestias y estorbos que perturben su 

tranquilidad, se licencia a sí mismo. (Seneca como se citó en Cano, J. 2010.p21, 22)  

 No obstante  el filósofo  Schopenhauer  interpreta el suicidio como:     

El que se mata quiere la vida; sólo se queja de las condiciones en que se le ofrece. No 

renuncia, pues, a la voluntad de vivir, sino únicamente a la vida, de la cual destruye en 

su persona uno de los fenómenos transitorios, […] suprimiendo en él fenómeno de la 

vida, es como afirmar su deseo de vivir (Schopenhauer, 1997 como se citó en  Isais, 

M.2007.p.146). 

 Según  su punto de vista el suicidio, es una forma de dominación y control   donde el 

sujeto se acostumbra a un mal vivir, pero sin renunciar explícitamente a la voluntad de vivir, 

su pensamiento y comportamiento giran alrededor de  intentar suprimir lo que produce esa 

vida maltrecha renunciando  a vivir una cotidianidad llena de resignación y sufrimiento.  
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Murgia  por otro lado (1967)  en el trabajo  Exploración fenomenológica con 50 casos de 

intento de suicidio cuyo estudio fue un acercamiento fenomenológico para explicar las 

tentativas frustradas de suicidio;  explicó la desesperanza como aspecto  fenomenológico 

constante en todos los pacientes suicidas acompañados con un  completo panorama de la 

soledad, que terminaba en lo dramático. Estas dos condiciones fenomenológicas, tanto la 

soledad, como la desesperanza obstaculizan de manera desastrosa cualquier proyecto 

existencial, o la ilusión de un mundo feliz o cuando se experimenta bloqueado el sentimiento 

de ir hacia adelante. 

 Otro hallazgo de relativa importancia, está asociado a la elaboración del tiempo, ya que 

el suicida construye    una defectuosa y distorsionada elaboración del tiempo, una especie de 

síncope del tiempo, puesto que  en la investigación de Murgia se evidencia la incapacidad de 

algunos a la hora de elaborar planes a futuro,  “la experiencia fenomenológica de una 

extensión temporal en la que se proyecta la existencia; dimensión que es devenir y es ya 

existencia, cuanto que la esencia de la existencia es precisamente la temporalidad.”(Murguía, 

1967, p.6). Este hallazgo va en el mismo sentido que manifiestan numerosos autores franceses 

que insisten en el concepto de “Tiempo propio” de los jóvenes suicidas de forma que habría 

un estrechamiento  del tiempo que queda reducido a las dimensiones de un acontecimiento 

inmediato y que toma desde entonces el valor aplastante de lo irremediable”, Ladame (como 

se citó en González, 2004, p.48) 

 El cuarto aspecto fenomenológico encontrado, se relaciona con la falta de resignación, 

rebeldía, en este caso el futuro suicida no acepta pasivamente el aniquilamiento de su mundo 

social y de su perspectiva existencial y temporal, no se resigna pasivamente al aislamiento 
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antropológico, sin contacto ni comunicación humana, refleja una disconformidad rebelde con 

el destino existencial que ha tocado en suerte vivir. (Murguía, 1967, p.7). 

 Por otro lado, Víctor Frankl expone una generalidad acerca del sentido de la vida, la 

cual siempre ha sido una de las preguntas más importantes en el ser humano. 

El significado de la vida, difieren de un hombre a otro, de un momento a otro, de modo 

que resulta completamente imposible definir el significado de la vida en términos 

generales. Nunca se podrá dar respuesta a las preguntas relativas al sentido de la vida 

con argumentos especiosos. "Vida" no significa algo vago, sino algo muy real y 

concreto, que configura el destino de cada hombre, distinto y único en cada caso. 

(Frankl, V.1991.p.82). 

 La búsqueda de hallar una respuesta a esta paradigmática pregunta, conlleva a los 

individuos a preguntarse por su proyecto de vida, su lugar en la tierra y su misión, en cuyos 

casos  este desconocimiento se representa en un pequeño malestar el cual ha sido  nombrado 

como vacío existencial, y el cual es asumido en peores cantidades  por los sujetos  que no 

tienen un equilibrio en su calidad de vida. 

 Para finalizar, hay que tener en cuenta que el enfoque fenomenológico sobre suicidio 

no ha sido  un objeto de estudio privilegiado, puesto que el enfoque tiende en muchos casos  a 

familiarizar la vivencia humana y su existencia, es por eso que  necesita de la epistemología de 

varias  tendencias filosóficas para su mantenimiento; No obstante y como se sabe el suicidio 

es un fenómeno multimodal el cual implica  diferentes factores para su causa, explicación y 

prevención.  
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Metodología. 

Diseño de investigación.  

La investigación documentada Hoyos (2000),  es  un tipo de investigación que 

permite reconocer, identificar y jerarquizar  la producción teórica  sobre un problema 

central, con el objetivo de informar sobre  el estado general del tema indagado, aportando 

una manera estructural  de comprender los aspectos centrales del problema.  

Se indaga sobre el fenómeno, mediante la revisión detallada y cuidadosa que se hace 

de los documentos que tratan dicho tema, textos que en este modelo hemos 

denominado unidad de análisis. Por unidad de análisis entendemos un texto individual 

(cualquiera sea su carácter: libro, artículo, ensayo, tesis, etc.) que engrosa el conjunto 

de cada núcleo temático. (Hoyos, C.2000.p.34) 

Por lo tanto, el presente trabajo se constituye por medio del método cualitativo, con 

corte documental, abordando y jerarquizando, múltiples documentos, tesis, ensayos, libros, 

libros virtuales y revistas  sobre  la problemática del suicidio y la tentativa de suicidio. 

A la hora de realizar la manipulación de los  documentos se toma en cuenta el 

sistema de recolección  

En la recolección de datos se procede inductivamente, de lo particular 

(unidad de análisis) a lo general (sistematización de datos) y en la tercera y cuarta 

fase (Interpretación por núcleos temáticos y construcción teórica) se procede 

deductivamente, de lo universal a lo particular. En estas fases se hace el estudio de 

las partes integradas de un todo. (Hoyos, C.2000.p.31) 
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Descripción de la muestra  

Los documentos utilizados en la presente investigación, fueron tomados en 

consideración por su importancia e impacto en el mundo teórico de la problemática, la 

mayoría de textos  manipulados están compuestos por autores tradicionales que aportaron 

gran información al problema estudiado. No obstante, es de aclarar que dentro de la  

recolección de documentos  no se tomaron en consideración  algunos teóricos influyentes 

en la temática del suicidio y la tentativa de suicidio, específicamente por la transversalidad, 

el contenido y la multidimencionalidad de la problemática. 

Por la misma línea, los documentos  recolectados  pertenecen a las diferentes 

ciencias que estudian  los conceptos básicos del ser humano, como la psicología, la 

sociología, la biología, la fenomenología y el psicoanálisis. Esta búsqueda se realizó por 

medios como el internet y las bibliotecas universitarias, donde se consultaban las diferentes 

definiciones sobre suicidio y tentativa de suicidio, teorías por perspectiva teórica y 

cualquier documento que pudiera servir a la construcción del presente trabajo. 

Procedimiento de la investigación. 

En primer lugar  se consultaron los documentos por perspectiva teórica, se 

jerarquizaron y se tuvieron en cuenta por  fuente e importancia teórica. En segundo lugar  

se manipularon las diferentes teorías para poder articular la categoría emergente del 

potencial suicida, el cual nace del cuestionamiento del investigador  sobre qué existe o qué 

se construye en el sujeto antes de la tentativa de suicidio o el suicidio consumado. El tercer 

y último paso es verificar si  existe una relación positiva entre la teoría consultada y  la 

categoría emergente del potencial suicida. 



55 
 

Análisis de los datos. 

La articulación de la categoría del potencial suicida, es  producto de la asociación de 

las múltiples perspectivas teóricas ya nombradas, su desarrollo está básicamente construido 

por la manipulación de teorías que están referenciadas a  intentar explicar el fenómeno del 

suicidio y la tentativa de suicidio desde variables y categorías evidenciables. 
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Capitulo #2 Análisis y Articulación  De Las Perspectivas Teóricas. 

 

Categoría Emergente, El Potencial suicida.  

 

Las múltiples evoluciones del  mundo indican una búsqueda implacable por parte 

del ser humano de hallar un significado  a sus procesos  más complejos, estos procesos 

resumen años de evolución,  convirtiéndolos en  procesos relacionales y esenciales para 

describir la estructura humana en su funcionamiento. Es decir, lo biológico, lo  psicológico 

y social se convierten en múltiples funciones para que el hombre socialice y se adapte  al 

mundo que lo rodea. 

 Estos procesos influyen  en tal medida que afectan   la  calidad de vida de los 

sujetos, encontrando influencia de diversos factores que dificultan hasta el punto de  llevar 

en muchos casos  y por múltiples  razones a que el hombre enferme o tenga un mal 

funcionamiento.  

El mal funcionamiento  de elementos psicológicos y biológicos obliga a  reconocer 

y entender el concepto de enfermedad, el cual es el resultado natural o artificial de las 

diferentes problemáticas humanas. La enfermedad cuestiona y rompe los paradigmas del 

sentido común, se  constituye la mayor parte  de las veces en  una situación de crisis, de  

debilidad  o mal funcionamiento, haciendo parte esencial de la  vida, el término enfermedad 

es visto como ausencia de salud tal como lo refiere Schoenbach:  

…. una salud positiva. . . es sólo un espejismo, porque el hombre en el mundo real 

debe enfrentarse a las fuerzas físicas, biológicas y sociales de su ambiente, que son 
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permanentemente cambiantes, generalmente de manera impredecible, y 

frecuentemente con consecuencias peligrosas para él como persona y para la especie 

humana en general. (Man Adapting, como se citó en  Schoenbach 2004.pp.59). 

En este caso,  la enfermedad es  la principal  causa de  muerte en los seres humanos. 

Distinguiéndose  de otras categorías que comprenden los accidentes o los homicidios, en 

este caso el suicidio no es tomado como una enfermedad autónoma, si no como un 

fenómeno multidimensional que  ha impactado a millones de seres humanos a lo largo de la 

historia , intentando dar  explicaciones para  hallar una respuesta  concreta , y que permita 

generar una   forma efectiva  para el  manejo e intervención  de  los diferentes  síntomas 

que expresan los seres humanos, especialmente en los que persiste  una idea o acto de  

autoeliminación, es por eso que ha sido etiquetado como  “un proceso complejo 

multideterminado”. Una manera de vivir que va construyendo un enigma mortal, por 

condensación, sobre un marco representacional existente. Un proceso que va más allá del 

acto, rompiendo la concepción del hecho consumado” (AAPS, 2003, como se citó en 

Fritschy, 2012. pp.38). 

Por otro lado,  la tentativa de suicidio  es una problemática más común que la del  

suicidio consumado, en este caso los sujetos no consiguen la muerte, pero sí un intento por 

lograrlo. Por lo general, este acto va acompañado por un pensamiento y deseo, los cuales 

están constituidos por las múltiples consecuencias sociales, psicológicas y biológicas,  

convirtiéndola en una notable problemática social,  la dinámica del suceso suicida está 

ligada a la gravedad del acto y su móvil (método)  como lo especifica su definición: 
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Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un 

grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o 

de conocimiento del verdadero móvil. (OMS, 1976). 

La tentativa de suicidio tiende en  muchas ocasiones a tergiversarse, 

específicamente al sentido que se le da al comportamiento suicida, cayendo en la 

aceptación de los mitos que guardan las personas sobre el origen de esta conducta ,esto se 

refleja específicamente en  el trato y manejo que le da la  familia, las  clínicas, y demás ; 

cuyo significado se le atribuye a una forma por parte del sujeto  para  obtener un beneficio 

propio,  para llamar la atención o para realizar algún plan que justifique su inclinación.  

Stenqel (1965), refiere que el intento de suicidio nos hablaría en muchas ocasiones 

de una acción agresiva contra los otros. Entendiéndose la tentativa de suicidio como una 

forma de manipulación para así conseguir un fin. 

Por otro lado,   la ideación suicida  cuyas investigaciones son escasas, concentra 

gran interés dentro la comprensión de la conducta suicida, ya que garantiza específicamente 

un posible origen o comienzo a la acción mortal como lo es el  intento de suicidio, la 

ideación  se promueve como un  fuerte e influenciado pensamiento hacia la auto 

eliminación; entendiendo la ideación : 

Como la aparición de pensamientos cuyo contenido está relacionado con terminar 

con la propia existencia. Además, en esta definición se incluyen aquellos 

pensamientos que aluden a la falta de valor de la propia vida, deseos de muerte, 

fantasías de suicidio y planificación de un acto letal.  (De la torre, 2013, p. 3) 
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La ideación suicida entonces comprende  fantasías, pensamientos  y comportamientos 

activos, que se  inscriben  en contenidos latentes que podrían convertirse en 

comportamientos, el  sujeto que atraviesa por una situación de crisis y que sobresale con  

sintomatologías  previas como por ejemplo ,  la exageración de ciertas situaciones naturales  

del ser humano sobre el interrogante de la muerte y en su defecto, la relación que tiene este 

con la vida.  

Las explicaciones crecientes en las últimas décadas  sobre el tema del suicidio han 

contribuido enormemente a designarle variedad de causas, determinando notables esfuerzos 

por  llegar a un entendimiento integrado que permita generar soluciones; la evolución del 

conocimiento  ha  podido integrar múltiples  bagajes históricos acerca de la función de la 

muerte en los seres humanos, la diversidad teórica y conceptual  apuesta a ver la muerte 

como algo natural, inevitable y sobrenatural atribuyéndole infinidad de explicaciones y 

significados simbólicos, religiosos y culturales que se transmiten por herencia en la 

enseñanza y  crianza de los seres humanos. 

No obstante, el valor de la muerte  siempre crea preguntas constantes en su 

significado,  insatisfaciendo en todo momento la  curiosidad humana, una única  respuesta 

podría definir un origen, privando al hombre de reflexionar  y construir su futuro, su 

proyecto de vida y su forma de vivir hasta el día de su muerte. Las posturas culturales por 

otro lado, tienden a fomentar la construcción de doctrinas  sobre la muerte, atribuyendo 

pensamientos que tienden a ser mal interpretados  por los individuos llevándolos a asumir 

comportamientos ideológicos donde  causarse la muerte es un acto libertario o de valentía. 
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El potencial suicida y del cual hay información insuficiente acerca  de su definición, 

descripción y funcionamiento, se acerca a los indicios o transformación del resultado de 

elementos y experiencias  negativas en las  áreas sociales , culturales, personales  y 

familiares,  ubicándose en  demostrar un debilitamiento en  las funciones biológicas  y 

psicológicas   de  las cuales el sujeto, por  naturaleza ya  es propenso o vulnerable. 

  Esta debilidad o estructura vulnerable, podría denotar los primeros rastros del 

potencial suicida, especialmente en la forma en la que  el sujeto  interpreta el significado  

sobre la muerte, convirtiéndolo en un problema existencial. Denotando lo que suele 

llamarse vacío existencial propuesto por la filosofía y profundizado en este caso por Víctor 

Frankl (1991),  el cual se reduce a una ideología o pensamiento que nace de la intriga del 

sentido de la vida o del objetivo central de vivir; muchos seres humanos sobrevaloran este 

sentimiento natural del hombre, pero en este caso proporcionan significados sobrenaturales 

acerca de la muerte. Como por ejemplo  y como lo explica Cano (2010), “Las acciones 

revocables tienen preferencia existencial sobre las  irrevocables. El suicidio contra la 

posibilidad del cambio, de la creatividad  y de las decisiones nuevas”.  En este caso las 

acciones revocables  contemplan la idea de que el suicidio evite la idea de sufrir, encontrar  la 

paz o mejorar su situación actual, diferente a las acciones irrevocables las cuales hablan que  el 

sujeto desde su pensamiento encuentre la necesidad constante de reafirmar sus sentimientos  

negativos acerca de lo que ocurre constantemente en su cotidianidad. 

Me parece que el acto del suicidio no expresa la desesperación, sino una esperanza, 

quizás loca y desviada que se dirige a la gran región desconocida más allá de la 

muerte” y añade “a menudo el hombre se mata porque no puede ni quiere desesperar”. 

(Estruch y Cardus 1982.p .4). 
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El significado que le  atribuye el sujeto con potencial suicida a la muerte parte de la 

posibilidad de que en la muerte se encuentre una paz, un cambio  radical y real a la situación 

actual,  encontrándose con pensamientos existenciales que en un futuro podrían  convertirse en 

una ideación. Es por eso que la comprensión de un significado en este caso el de la muerte 

puede  convertirse  en  una generalidad social, estructurándose como una forma de hallar otra 

vida y ver el suicidio como un acto positivo.  

 Las injusticias que evidencia el sujeto  con potencial suicida se aferran a hechos 

particulares y que se asocian  con naturalidad al progreso y evolución del mundo, la 

constitución de una realidad invadida de situaciones negativas ejercen ciertos niveles de  

presión sobre el sujeto,  que  al parecer no tiene la capacidad de asimilar y categorizar los 

eventos  negativos,  generando posteriormente sentimientos de frustración, incapacidad y 

desesperanza  que se verán  fuertemente  influenciados por la temporalidad del individuo. 

 El potencial suicida  conecta con dos términos  utilizados por Murgia (1967)  para la 

tentativa de suicidio estos son, la desesperanza y el término temporalidad, estos términos 

pueden ser fácilmente un antecedente en la  evidencia  de la acción mortal. Por un lado el 

término desesperanza el cual  designa la función psíquica y en específico el del pensamiento, 

teniendo como resultado un individuo que concreta su cotidianidad bajo un mundo desolado, 

la cotidianidad del sujeto  se construye  y  se nutre  a partir de las diferentes dificultades a las 

cuales está  expuesto, convirtiéndolo en un estado de debilidad,  afectando todas las áreas 

globales humanas principalmente las psicológicas y las biológicas. 

 Sin embargo, el término desesperanza ha afectado a los seres humanos desde su 

origen, ya que se le  atribuye  a cada acción  por la cual el acto o pensamiento fracasa en la 
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realidad ,  normalmente las  acciones y respuestas se basan en supuestos que son idealizados 

por el sujeto,  lo que indica  una carga emocional previa y atribuida a ese resultado, cuando 

este  no es como debería el campo de lo  predecible y de la   idealización se convierte en 

desesperanza y por ende en sentimientos negativos, los cuales a la siguiente secuencia de 

acciones afectará progresivamente las acciones a futuro. 

 Murgia (1967), apoya  el término  temporalidad  que refiere a la forma en la que el 

tiempo presenta una coyuntura fenomenológica en el sujeto, es decir  pierde  la noción de su 

tiempo en el mundo, ya no concibe una capacidad óptima para evaluar los hechos del pasado 

con los del  presente, quedándose en un espacio temporal permanente de sentimientos 

negativos pasados , superando los sentimientos del presente ,  incidiendo en los diferentes  

hechos cotidianos que se convierten en una forma monótona de vivir,  apartando  la 

temporalidad del  devenir o futuro , el sujeto no confabula ni planea  comportamientos o 

acciones  a largo plazo , lo que indicaría una irregular forma  de estructurar metas y objetivos  

en su proyecto de vida, afectando irremediablemente los hechos personales del individuo en la 

sociedad.  

Los sentimientos de desesperanza y  temporalidad  podrían estar asociados a  los 

procesos biológicos, en donde las  investigaciones han demostrado  alteraciones en 

diferentes estructuras cerebrales  y en el funcionamiento general del cerebro.  

  Existe una gran posibilidad de que el sujeto con potencial suicida se encuentre en 

constantes cambios, comenzando en un principio a evidenciar ciertas anomalías en su 

corteza prefrontal e hipocampo, generando en sí un deterioro en sus funciones cognitivas, 

especialmente en el control de estrés y la emoción, efectos que se presentan en la tentativa 
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de suicidio y en los individuos con suicidio consumado cuyos procesos  en la circuitería 

neuronal se evidencian  en una alteración prominente que impide al sujeto un control de 

todo su sistema integrado. 

Especialmente en el  procesamiento neuronal y el intercambio bioquímico que van  

en  función con la  concentración y desconcentración de neurotransmisores como la 

serotonina, el cortisol y la noradrenalina, especificando la actividad de la corteza prefrontal, 

los núcleos septales  y  el hipotálamo en  el manejo conductual y cognitivo del estrés, la 

regulación de las emociones y la impulsividad evidenciando una influencia importante por 

parte del cerebro dentro de la eventualidad suicida. 

La corteza prefrontal y el hipocampo están relacionados funcionalmente con la 

emoción, el estrés y las funciones cognoscitivas, aspectos involucrados en la 

conducta suicida…. (Contreras y Gutiérrez, 2007, párr.3).  

Estos procesos se vuelven pasivos específicamente en las funciones,  generando un 

estado vulnerable con reducciones significativas en  la calidad de  vida del sujeto, 

identificándose ya desde la parte estructural del individuo fenómenos en su 

comportamiento  como los sentimientos de desesperanza  y el estado temporal. 

 Estas características personales analizadas desde una perspectiva fenomenológica y 

biológica explican que los sujetos con potencial suicida podrían tener  también una 

estructura vulnerable a los procesos de carácter social. Pero, a su vez desde una perspectiva 

sociológica las acciones del sujeto con potencial, tentativa o suicidio causan  malestar a 

nivel social: 



64 
 

Aunque no  produzcan la muerte pueden marcar el posterior desarrollo de la existencia de 

la persona y tener un efecto colateral en la sociedad actual. Esto, ha sido estudiado en sus 

diversos matices como una conducta de interés " psicosociológico. (Giner et al, 1972, como 

se citó en Fritschy, 2012. p.40). 

 Esta dinámica suicida, podría  afectar el desarrollo de la sociedad,  puesto que se 

presta para ser  precursor de diferentes situaciones, percepciones, vivencias o inspiraciones 

que se  construyen y generan resultados negativos en las personas cuando ocurre un acto de 

esta índole fundando sentimientos de impotencia y desazón ante este tipo de situaciones. 

Halbwachs (1930),  afirma que la creciente complejidad de la organización social 

conduce a la acentuación de diversas formas de desintegración (de las costumbres, 

de las creencias, etc.): dicha desintegración crea un “vacío social” en torno al 

individuo, y es en última instancia este “vacío social” el causante del suicidio. 

 No es  extraño,  que en el comportamiento preliminar del potencial suicida  existan 

rastros o evidencias de una posible estructura vulnerable a este tipo de  eventos sociales, 

culturales y  ambientales, añadiéndose cierto “vacío social” Halbwachs(1930) ,  en  la 

estructuración de  características como el significado de la  muerte, el lapsus atemporal del 

sujeto y la desesperanza ,  asemejándolos a eventos prácticamente inherentes y que por 

naturaleza no afectan en la misma medida o cantidad  a los seres humanos, si no a un puñado 

de ellos por los cuales se les etiqueta como sujetos propensos o con un potencial a desarrollar 

múltiples síntomas que se ajustan al comportamiento suicida. 

 Este interés psicosociológico potencia la idea sobre los procesos que ejecuta el 

sujeto externo a la problemática del suicida, estos no están absueltos de desarrollar una 
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fuerte influencia hacia repetir por influencia social este tipo de actos, y cuya ciencia en 

específico se le atribuye a las representaciones sociales las cuales: 

Permiten reconocer los modos y procesos de constitución del pensamiento social, 

por medio del cual las personas construyen y son construidas por la realidad social. 

Pero además, nos aproxima a la “visión de mundo” que las personas o grupos 

tienen, pues el conocimiento del sentido común es el que la gente utiliza para actuar 

o tomar posición ante los distintos objetos sociales. (Arraya, 2002, p.12).   

  No es de extrañar que la representación social  de un suicidio inicie todo un proceso 

de participación en los demás,  atribuyendo el acto bajo un valor significativo y variable, 

con la fuerte posibilidad de que el acto suicida se lea como un mensaje positivo o negativo, 

dependiendo del sentido que se le otorgue y las percepciones adquiridas en la cultura; si el 

acto se lee en este caso como algo negativo, el pensamiento del individuo seria  tomar el 

evento  suicida como una posibilidad o salida hacia las diferentes expectativas de la vida,  

lo que garantizaría movimientos ideológicos masivos como se ve claramente en los grupos 

de gran influencia social.  

 Al evidenciarse  la  noticia de una acción suicida,  existe la posibilidad de que el 

individuo con potencial suicida empezara a asumir una postura que le permita generar un 

vínculo de identificación entre la acción suicida y los eventos o preguntas que se ha 

establecido  a lo largo de su vida,   generando una asociación que da respuesta a sus 

inclinaciones o pensamientos, ya que  se concibe un  reconocimiento o sensación de  

pertenecer a algo.  
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Es por eso  que  el conocimiento de elementos sociales  como la cultura o la religión 

pueden producir en las personas, pensamientos y sentimientos ideológicos cargados de 

significados particulares y que pueden influir progresivamente en la forma de vivir de las 

personas, suponiendo  que   la idea de algunas culturas o religiones sea promulgar 

contenidos específicos sobre la  muerte , en cuyos casos  podrían ser  mal interpretados por 

el sujeto con potencial suicida debido específicamente a su vulnerabilidad a eventos 

sociales. Siendo influenciado a ver el suicidio  como una salida fácil a su sufrimiento. 

 En efecto,  existen  otros   eventos sociales, los cuales no pueden ser controlados por 

la humanidad y que manifiestan  constantes pérdidas tanto humanas como sociales, 

designando también un fuerte impacto dentro de la problemática del suicido. 

  Una  catástrofe natural o  un evento crítico en la economía puede generar una fuerte 

respuesta en los seres humanos, no sólo por la pérdida , sino  también las consecuencias 

simbólicas y emocionales que se  generan, en dichos sujetos con una estructura vulnerable 

cabe la posibilidad de renunciar a la idea de iniciar de nuevo o generar soluciones 

alternativas, entregándose negativamente hacia la posibilidad de querer acabar  igual que el 

evento social ;  esta hipótesis se ve apoyada en cifras epidemiológicas y algunos estudios 

previos sobre los impactos psicológicos de los desastres naturales o económicos, al parecer   

las tasas de suicido aumentaron en gran cantidad por estas épocas en específico. Aunque en 

la actualidad no hay pruebas documentadas que garanticen que una  catástrofe natural o  un   

evento crítico en la  economía  pueda ser impulsor crítico del comportamiento suicida , sin 

embargo, existen evidencias como los suicidios provocados por  el hecho de  la gran 

depresión en 1921, según Antoñana (2013),  el  jueves y viernes  negro llamado así por la 

situación de crisis y de la cual se suicidaron  cien personas en menos de dos días. 
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No obstante,  el mensaje positivo generado por el  acto suicida puede causar también 

fuertes consecuencias a nivel social, construyendo sujetos con un sentido común orientado 

a que el comportamiento suicida es un acto de cobardía, falto de valor,  negando en gran 

medida  la importancia de este tipo de actos, excluyendo las conductas o crisis de este tipo, 

sin verlos relevantes o que ameriten un tratamiento. 

 Por otro lado,  es un hecho que la sociedad también puede influir irremediablemente 

en la fecundación del potencial suicida, por ejemplo Durkheim  habla sobre las 

representaciones sociales y como estas  generan situaciones que facilitarían en los sujetos 

una estructuración vulnerable a los hechos sociales, acompañado de diferentes episodios de  

enajenación mental, al parecer el sujeto evidencia un malestar y es vencido por el impulso 

de morir, derivándolo Durkheim como  un momento de locura por parte de los individuos. 

“La tendencia al suicidio, siendo por naturaleza  especial y definida, al llegar a constituir 

una variedad de la locura, solo puede ser una locura parcial y limitada a un solo acto”. 

(Durkheim, 1917, Numero II, Párrafo 1). 

El potencial suicida entonces divaga bajo dos funciones sociales importantes, la 

primera y la cual Durkheim especifica es la idea  de una enfermedad parcial la cual es 

retomada como un impulso muy fuerte hacia la auto eliminación, y el segundo el cual sería 

la implicación de eventos sociales como variables que comprometen en  un sentido especial  

las diferentes experiencias basadas  en el  individuo,  para construir el significado de su 

vida  social , estas variables estudiadas por Durkheim en (1917) y que  resaltan como los  

principales factores estudiados como la influencia de la guerra, la localización  geográfica , 

el estatus social y otros ,  derivando estas variables de su estudio sociológico sobre sujetos 

que se habían suicidado o que presentan uno o varios intentos. 
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El principio general de Durkheim es buscar cuál de las variables influye más dentro de la 

problemática del suicidio, no omitiendo el hecho de que el suicidio tenía un componente 

mental, a lo que él llamaba monomanías y que se derivan específicamente a un tipo de 

locura, también designando por medio de las variables ya nombradas ciertos tipos de 

suicidio lo que correspondería enormemente  a  hechos sociales que van acompañados 

dentro del crecimiento y variabilidad del sujeto: 

La anomia, como estado social, es: una falta de dirección que suele aparecer en las 

épocas de revolución social. En el individuo se corresponde con un desconcierto o 

inseguridad o lo que hoy se suele definir como alienación o pérdida de identidad. La 

anomia es un estado de la sociedad donde los valores tradicionales han dejado de tener 

autoridad, mientras que los nuevos ideales, objetivos y normas todavía carecen de fuerza. 

Anomía es un estado social en que cada individuo o cada grupo buscan por sí solos su 

camino, sin un orden que lo conecte con los demás (…) es frecuente en las comunidades 

sociales cuyos valores y normas pierden fuerza. (Durkheim, 2008, como se citó en Palacio, 

2010.p.5).  

El suicidio está relacionado con la existencia de una cierta crisis de identidad, con 

simultáneo desajuste o no de la imagen social del individuo; (…) cabría hablar de 

una cierta propensión o predisposición al suicidio, condicionada por una 

determinada estructura de carácter y por unos procesos de aprendizaje cultural. 

(Estruch y Cardus 1982.p .17). 

La  pérdida de identidad  social  está fuertemente relacionada con la evolución del 

mundo y el aprendizaje cultural, donde algunos sujetos no logran corresponder al avance de 



69 
 

las leyes,  las metas o los  valores sociales, refutando enormemente los elementos 

tradicionales de una cultura,  obviando la situación actual del individuo  que se ha quedado 

sin un orden o jerarquía que eleve la interacción  que tienen con el mundo. 

Reconociéndose  según Durkheim (1917), como  un hecho particular y  el cual se 

ajusta a los primeros rastros de una posible  tendencia hacia la muerte , la  falta  de 

compromiso a las directrices sociales,  la búsqueda implacable de una identidad  particular 

propone un alejamiento del orden  social establecido ; este tipo de sujetos pueden presentar 

conductas atípicas como por ejemplo pensamientos idealizados en eventos existenciales y 

sensaciones de muerte.  

La pérdida de identidad y la falta de compromiso social  van en contradicción con 

los elementos que intenta inculcar la sociedad y la cultura, evidenciando el sujeto con 

potencial suicida bajo una desviación social o comportamientos extraños. 

La teoría de la desviación social tienen una doble funcionalidad, primero sirve para 

proteger las regulaciones morales de nuestra sociedad que nos dice qué es correcto y 

qué incorrecto. Y segundo nos permite proteger y defender nuestra percepción de la 

realidad, manteniendo la credibilidad y plausibilidad de las estructuras sociales en 

que nos movemos, reforzando su cohesión interna. (Estruch y Cardus 1982.p .2)  

Sin embargo , estos  fenómenos  son tomados en cuenta  como comportamientos 

que se encuentran dentro de los parámetros  de la  “normalidad”, aplazando constantemente 

la búsqueda de ayuda prioritaria, asumiendo desde su perspectiva que esta condición va a 

cambiar, este valor sobre el  sentido de la vida y la muerte puede convertirse en  
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antecedentes fundamentales para la identificación del  potencial suicida percibiendo 

elementos predictivos de la  tentativa de suicidio. 

Nuestro ejercicio sociológico postularía la necesidad de esclarecer quién posee e 

impone el poder de definición de la realidad, y quién y bajo qué circunstancias 

queda marcado por el proceso de estigmatización. En último término, si el suicidio 

es un problema social es porque nos plantea un problema a nosotros. (Estruch y 

Cardus 1982.p .19.)  

Como se  ha descrito el potencial  suicida evidencia un  desequilibrio en áreas como 

la sociedad, la cultura y la cotidianidad,   las cuales se ven afectadas irremediablemente por 

la forma de estructurar la realidad y el mundo, sujetándolo así a una serie de circunstancias 

problemáticas que lo apartan de ese margen de realidad social . 

Por otro lado , el psicoanálisis  comprende otra postura la cual tiene en cuenta 

fundamentos tanto sociales como individuales especificando en un principio elementos que 

describen la organización  interna del  sistema psíquico, apoyando en un sentido propio la 

postura anterior la cual  le apunta a  la descripción del potencial suicida y  a la 

determinación social que acoge y  se evidencia en las primeras construcciones  de  la 

identidad social en el individuo. A esta identidad la llamo Freud Súper Yo, su función es 

integrar al sujeto a la sociedad, tomando en cuenta el código moral, las actitudes y valores 

de los padres para construirse y estar dentro de los estándares sociales. 

Según Freud (1923) la estructura súperyoica  se focaliza y se construye  después del 

complejo de Edipo , tomando en cuenta  elementos  como la religión, la cultura  y  la 

escuela,  cuyo propósito es  combatir  contra los deseos  que se escapan del proceso de 
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represión, en los sujetos melancólicos el superyó actúa de manera beligerante acosando en 

todo momento al Yo sobre los elementos constituidos en la identificación con el objeto 

amado, en los sujetos con potencial suicida el superyó puede ejercer una ligera presión 

sobre la función del Yo ante el mundo, recordando que la identificación con el objeto 

amado no solo se especifica en una relación interpersonal puede variar a una ideología, 

pensamiento u objeto. Esta identificación puede estar sumergida en la identidad social, en 

la dificultad que tienen algunos individuos por encajar en un grupo, siendo esta dificultad 

trasformada en angustia o culpa que castiga a él Yo.   

Las estructuras que manejan movimientos ideológicos en masa, como el colegio 

ayudan a  contener  los agentes que no son totalmente reprimidos por los mecanismos de 

defensa del hombre y la familia; es por eso que Freud  en (1910) cuestiona la función del 

colegio y la cultura en esta problemática suicida, ya que  en su época y en la actualidad los 

colegios y la cultura no profundizan en la promoción y prevención de este tipo de  

fenómenos que interactúan como eje central de la crianza y mantenimiento psíquico de los 

seres humanos.  

Estos elementos protectores son desarrollados por Freud en 1910 en un debate sobre 

suicidio, donde pone de ante mano las estructuras culturales como el colegio, el ejército y la 

religión como factores que permiten una estructuración y reforzamiento del Yo, sin 

embargo, este mismo reforzamiento de las estructuras psíquicas puede tornarse peligroso 

para el individuo,  los elementos protectores como los diques y las normas pueden llevar a 

cabo una batalla con lo reprimido influyendo en la aparición de la tendencia suicida 
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Al parecer   los factores de protección propuestos por Freud (1923)  no son lo 

suficientemente estables para brindar protección al sujeto, estos en vez de proteger  pueden 

motivar  una tendencia hacia la muerte,  esta tendencia hacia la muerte se genera 

especialmente en  sujetos con una estructuración  vulnerable, o con  una debilidad en los  

factores primordiales  instaurados en la primera infancia, es por eso que la  primera relación 

objetal es tan crucial para el desarrollo del infante.  

La estructuración Yoica  cumple un papel fundamental dentro de los procesos de la 

realidad, esta estructura tiene como  función  cumplir los deseos del Ello, en conciliación 

con las demandas generadas por el Súper Yo,  estas  demandas exigidas tanto por el Ello 

como por el Súper Yo, son tomadas en  consideración por el Yo y llevadas a cabo 

dependiendo de las exigencias del deseo. 

   El deseo, no tiene una definición firme,  pues Freud en sus textos asigna el deseo 

para casi la mayoría de explicaciones, evidenciándolo como un evento representacional 

netamente inconsciente en el aparato psíquico, lo que respecta a el  sujeto con potencial 

suicida, su deseo es representado por la investidura de objeto, cuyo mecanismo es 

desarrollado por la experiencia vivida y por el goce que le provoque,  añadiéndose el deseo 

a una forma particular y  melancólica , donde su satisfacción puede ser evidenciada por 

medio de la fantasía, el sueño o  la necesidad  de sentirse muerto.  

Muchos de los  mecanismos del deseo en el sujeto con  potencial suicida y  tentativa 

de suicidio singuen siendo desconocidos para  la época.  Evidenciando el deseo en el sujeto 

con potencial suicida , bajo acciones  involuntarias y que corresponden a una parte más 

profunda y desconcertante en los procesos como la represión y el inconsciente, generando 
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un cumplimiento parcial  a este deseo perjudicial sin que el sujeto desde su realidad  sea 

consciente de la acción,  protegiéndolo así de  una ruptura con los aspectos de la “realidad” 

suicida, siendo  el deseo  rodeado de una fuerza  la cual  impulsa para su cumplimiento y 

satisfacción a esta fuerza Freud (1920) , llamo pulsión. 

El término pulsión (trieb) propuesto por Freud  (1920), en  más allá del principio del 

placer , hace  referencia a una fuerza que no es controlada conscientemente por el 

individuo, si no que actúa como el  impulsador de una acción la cual no es calculada , ni 

dirigida , ni fomentada a un proceso en particular. La  pulsión de muerte no puede cumplir 

su cometido sin antes pasar por el principio de realidad, el cual tiene como objetivo 

procurar la preservación del Yo ante las exigencias de la realidad, sin embargo la acción 

provocada por la pulsión de muerte va en  función con el deseo de suicidarse, lo que indica 

un  intento de asesinar el objeto.  

El hecho de transgredirse o  auto eliminarse pone de antemano la ambivalencia que 

existe entre  el principio humano y biológico de  auto conservación y el  deseo temporal de 

morir los cuales están sumergidos  en igualdad en el sujeto.  

Bajo esta luz, la importancia teórica de las pulsiones de autoconservación, de poder 

y de ser reconocido, cae por tierra; son pulsiones parciales destinadas a asegurar el 

camino hacia la muerte peculiar del organismo y a alejar otras posibilidades de 

regreso a lo inorgánico que no sean las inmanentes. Así se volatiliza ese enigmático 

afán del organismo, imposible de insertar en un orden de coherencia, por afirmarse a 

despecho del mundo entero. He aquí lo que resta: el organismo sólo quiere morir a 

su manera…. (Freud, 1920, más allá del principio del placer, p.39). 
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La pulsión  de muerte, cuya razón se acuña en satisfacer el  deseo de  auto eliminación, 

puede generar un fuerte contradicción con  el deseo  de autoconservaciòn,  implicando los 

dos tipos de pulsión que enfatiza Freud y que se evidencia en los seres vivos, persistiendo 

la hipótesis acerca de un primer suicidio, el cual esta  designado a lo vivencial, psíquico y 

simbólico más que a la acción  de auto eliminación física y biológica. 

 Entendiéndose entonces el deseo de morir  como una acción  hecha realidad  y de la 

cual el sujeto empieza a tener conciencia de ello,  atribuyendo  dificultades psicosociales 

las cuales  comprometen sin lugar a dudas en una búsqueda de identidad interminable, la 

ambivalencia existente entre el impulso de morir  y el impulso de supervivencia justifican 

una confusión en los elementos de  protección, la estructuración Super Yoica  arremete 

contra el Yo de tal forma que lo obliga a la experiencia de querer eliminarlo.   

A medida que el niño crece al no existir una estructuración funcional en  las 

relaciones objétales,  estas pueden desarrollar o evolucionar a lo que Freud llamó una 

debilidad o fracaso  por parte  de la inversión del niño hacia su primer objeto de amor, 

estructurándose la posibilidad de una estructura psíquica ambivalente y la cual Freud llamó  

melancolía: 

Si un tal objeto sexual es resignado, porque parece que debe serlo o porque no hay 

otro remedio, no es raro que a cambio sobrevenga la alteración del yo que es preciso 

describir como erección del objeto en el yo, lo mismo que en la melancolía; todavía 

no nos resultan familiares las circunstancias de esta sustitución. Quizás el yo, 

mediante esta introyección que es una suerte de regresión al mecanismo de la fase 

oral, facilite o posibilite la resignación del objeto. Quizás esta identificación sea en 



75 
 

general la condición bajo la cual el ello resigna sus objetos. (Freud, 1923, el yo y el 

ello.p.32). 

La melancolía que se encuentra dentro del tipo de estructuración psicótica en el 

psicoanálisis se basa principalmente  en el abandono del Yo, la minimización del mismo en 

la entrega de lo imposible; es decir  tras el abandono del objeto, el sujeto le atribuye ciertas 

características con las cuales se identifica ;  el individuo trasgrede su norma generando una 

pérdida constante de energía  narcisista  invertida, el Yo del sujeto intenta retornar  la  

inversión realizada al objeto de amor,  pero  fracasa en la realización de esta acción , esto se 

debe a que la  energía no logra tornarse de manera correcta en el proceso de inversión, 

perdiendo no solo la inversión de libido narcisista si no también ciertas  propiedades del yo,  

que se dispersan junto al objeto amado, dejando a  las modalidades económicas del sistema 

psíquico desprovistas de un debido proceso como se ve en el caso del  duelo: 

…. Hemos individualizado como el estado primordial del que parte la vida pulsional 

un amor tan enorme del yo por sí mismo, y en la angustia que sobreviene a 

consecuencia de una amenaza a la vida vemos liberarse un monto tan gigantesco de 

libido narcisista, que no entendemos que ese yo pueda avenirse a su 

autodestrucción. Desde hace mucho sabíamos que ningún neurótico registra 

propósitos de suicidio que no vuelva sobre sí mismo a partir del impulso de matar a 

otro, pero no comprendíamos el juego de fuerzas por el cual un propósito así pueda 

ponerse en obra. (Freud, 1917, duelo y melancolía, p.249) 

La  pérdida de energía narcisista  y algunas propiedades del Yo podrían argumentar 

el comportamiento de un sujeto con  potencial suicida, su inestabilidad psíquica  puede 
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reflejarse en la forma en la que connota los procesos de identificación con los demás, 

cuando logra esta identificación con algún objeto  de amor en el proceso de catexia, el Yo 

del sujeto empieza entrar en tres etapas, en un principio el yo invierte grandes cantidades de 

energía , en la esperanza de realizar su deseo con el objeto , las características preliminares 

con las que venía este Yo empiezan a perderse , siendo remplazadas por las del objeto.  

En la segunda etapa el de la  perdida de objeto,  el Yo del sujeto entra en una 

ambivalencia estructural, específicamente en el hecho de añorar  no solo la energía que 

invirtió en un principio si no las características del objeto que ahora conviven en su 

cotidianidad siendo estos rechazados diariamente por el mismo, dejando de antemano una 

lucha  entre los elementos pulsionales de muerte con  los de conservación. 

El deseo de morir en esta tercera etapa, con lleva al individuo a la relación psicótica 

que mantiene el Yo con la retención de los elementos propios del objeto, evadiendo el 

principio de realidad y  llevando como consecuencia múltiples formas de auto castigo, el 

Yo cumple su deseo de morir por medio  de fantasías y percepciones en las que asesina el 

objeto,   autoinfligiéndose, matándose con el objetivo de  realizar el proceso de 

recuperación  libidinal,  a este proceso patológico se le atribuye el momento preciso donde 

el individuo llega al acto, ósea a la tentativa de suicidio. 

Por otro lado, la  melancolía y sus síntomas  tienen una explicación biológica, muy 

asociada a los estudios que realizo Freud y  que apoyan sus  estudios  previos en  

neurología,  Freud  distingue a los melancólicos como sujetos bajo una estructuración 

vulnerable ante los hechos de la vida  que derriban y someten la individualidad del sujeto ,  

esta explicación puede ser asociada a la biológica, la cual explica el funcionamiento del 
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sistema neuronal en cuanto la trasmisión de  sustancias  bioquímicas como los 

neurotransmisores, tomando en cuenta los niveles de concentración y desconcentración  de 

estas sustancias en el funcionamiento neuronal, las implicadas en este proceso en la teoría 

son la  serotonina, la noradrenalina, especificando en este caso el sistema serotonergico: 

La Serotonina tiene efecto modulador general e inhibidor de la conducta, influye 

sobre casi todas las funciones cerebrales, inhibiendo en forma directa o por 

estimulación del GABA. De este modo regula la timia, el sueño, actividad sexual, 

apetito, ritmos circadianos, funciones neuroendocrinas, temperatura corporal, dolor, 

actividad motora y funciones cognitivas. (Tovar, 2007, Programa del curso 

Neurobioquímica, parrafo.42) 

Dentro de la exploración, cabe la posibilidad de que el sujeto con potencial suicida 

se encuentre determinado por el neurotransmisor de la serotonina, no cumpliendo a un nivel  

especifico la desconcentración de Gaba, la cual  funciona por determinada medida en las  

neuronas,  la incapacidad neuronal en la  trasmisión  de serotonina puede llevar a los 

sujetos a adquirir grandes niveles de estrés, alteración del sueño  y algunas funciones  

cognitivas las cuales tiene gran influencia en el control de impulsos y el ajuste adaptativo. 

El potencial suicida puede describirse entonces como un estado vulnerable dentro de 

los procesos cerebrales, la circuitería neuronal  y el funcionamiento de sustancias 

neurotransmisoras, puesto que  el sujeto con potencial suicida  no opone ninguna resistencia 

ante los agentes  que ponen en peligro su condición vital, partiendo en un principio desde 

una estancia  netamente biológica  y que se evidencia en su funcionamiento generando un 

estado vulnerable que  se precisa como una vivencia pasiva hacia la auto eliminación 
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,generando  una situación cuyo  estado natural   se convierte en  una condición frágil y 

melancólica como lo explica Freud en mayor profundidad. 

A estas etapas convergentes de la teoría  freudiana sobre la  melancolía inician un  

profundo progreso en el área del psicoanálisis pos freudiano, las diferentes posturas 

apuestan a diferentes mecanismos y teorías acerca de la función del fenómeno del suicidio. 

No obstante el fenómeno del suicido necesita más que una visión profunda debido a ser un 

fenómeno muldimencional y con factores poco trabajados  por  el psicoanálisis,  por ende  

se hace necesario para este documento retomar otra postura como la proporcionada por 

algunas corrientes de la Psicología, la cual  va muy de la mano con los factores 

psicoanalíticos y posibilita una forma multivarial de ver la condición del sujeto con 

potencial suicida. 

La psicológica es  una ciencia  integrada la cual intenta   dar explicación a los 

diferentes fenómenos que se derivan de la  mente humana, pretendiendo en gran medida 

generar soluciones que permitan recuperar o equilibrar el estado  mental de los seres 

humanos.  Preservar la  calidad de vida siempre está dentro de sus objetivos primordiales   

intentando así  generar  explicaciones teóricas y prácticas  que sugieran  posibilidades para 

la superación de las problemáticas. 

  Sin embargo  la psicología comprende  grandes dificultades para determinar y 

categorizar  diferentes comportamientos, uno de ellos es  la conducta de los sujetos con 

potencial suicida ya que dentro de las consideraciones clínicas el sujeto con potencial 

suicida parece ser invisible,   su comportamiento no fomenta un alto riesgo  estableciéndose 

como un patrón comportamental que no es considerado de carácter grave y no se le otorga 
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la suficiente importancia, este comportamiento no es tenido en cuenta dentro de medidas de 

detección temprana.  

 Cuando el sujeto desarrolla el potencial suicida y se convierte en  intento, la 

psicología lo comprende desde varios campos de acción cuyos ejes explicativos integran la 

tentativa de suicidio, la ideación y el suicidio consumado  como una característica previa  y 

sintomática de  otras psicopatologías, como lo son los trastornos del estado de ánimo,  

diferentes  cuadros  de esquizofrenia   y algunos estados degenerativos como se denotan en  

la estructura melancólica propuesta por Freud y que ascienden  o son similares en gran 

medida a ciertos comportamientos depresivos . 

 “Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte) ideación suicida 

recurrente sin un  plan específico o una tentativa de suicidio o u plan específico para 

suicidarse”. (DSM-IV, 1995, p.334), y  la consecuencia más grave de este trastorno 

depresivo es la tentativa de suicidio o el suicidio consumado. 

La depresión comprende el antecedente  más alto en los índices de tentativa de 

suicidio y  suicidios consumados, puesto que su diagnóstico comprende  ciertos niveles 

típicos , que corresponden  a cuadros similares  en  la tristeza, la desesperanza,  las 

alteraciones en el sueño y la construcción de la realidad individual, social  y cotidiana 

contribuyéndole así una alta gama en su distinción  asociando   el suicidio y la tentativa a 

esta problemática; no obstante no se tienen datos acerca del sujeto que al comienzo de un 

cuadro depresivo comprenda  ya una ideación o un sistema complejo que indique una 

previa sustentación al deseo de morir . 
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Los cuadros de tristeza, desesperanza y  construcción de la realidad individual son tomados 

como un antecedente en el comportamiento suicida, si bien el sujeto con potencial suicida 

ya denota  una estructura psíquica vulnerable, los elementos de tristeza y desesperanza 

actúan como indicadores primordiales y que permiten la estructuración de una realidad 

alternativa  y completamente autónoma de vinculaciones sociales y culturales arraigándose 

en el sujeto en un estado psicológico degenerativo el cual tiende a complejizarse y volverse 

un trastorno como lo es la depresión. 

Sin embargo,  en otras psicopatologías como la esquizofrenia y algunos trastornos 

de personalidad se encuentra una gran sustentación  sobre una disminuida capacidad por 

parte de los sujetos en el control  de los impulsos, lo que indicaría una presencia  constante 

del deseo de muerte  en los sujetos con un limitado nivel de introspección existiendo una  

serie de variables asociadas con el riesgo de suicidio y que son independientes al 

diagnóstico, “como pueden ser la hostilidad, la agresividad, la impulsividad y la 

desesperanza, etc.” (Giner, 2008, p.37). 

No es extraño que dentro de una realidad individualizada el sujeto con potencial 

suicida se aleje del proceso de sociabilidad, lo que indicaría una abertura en todos los 

campos relacionales, como la comunicación familiar e interpersonal, las emociones, los 

movimientos masivos ideológicos y el ambiente. 

Estos  campos relacionales como la familia y la individualidad le   permiten al 

hombre socializar acerca de la función y significado de las cosas que le rodean, integrando 

cada uno de los conocimientos en los procesos de reflexión acerca del significado de la 

vida, cuando el sujeto se aleja de estos campos relacionales este  empieza a individualizar 
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cada uno de los aspectos de la realidad , evidenciando su malestar como algo autónomo y 

fuera de lo común, omitiendo la función de la introspección en aspectos de su pensamiento 

dando como resultado  reacciones impulsivas en su cotidianidad y que determinan la 

pérdida de algunos aspectos de la realidad.  

Por otro lado la psicología intenta generar  explicaciones por medio de tres 

situaciones específicas, siendo utilizadas como categorías de múltiples estudios 

investigativos  sobre el suicidio, su prevención y  estudio, también  son percibidas como las 

principales ejecutoras en la  tentativa del suicidio, estas son el paso  al acto, los conflictos 

adaptativos  y  la zona demográfica, implícitos estudios aseguran  la prevalencia de estas 

tres dentro del sistema particular del sujeto suicida, intentando así  explicar cada una dentro 

de la sucesión  de eventos al suicidio consumado. 

Lo que acompaña al pasaje al acto  se propone como un evento  circunstancial el 

cual el sujeto empieza con todo un proceso de  desequilibrio psíquico, un desajuste que 

acorta la actividad cotidiana del sujeto, esto va claramente acompañado de síntomas ya 

descritos como la  tristeza  y otros elementos que comprometen un  cuadro depresivo.   “El 

síndrome presuicida, caracterizado por un estrechamiento y disminución de la vida  

psíquica en general, junto con la inhibición de los impulsos agresivos, a la vez que surgen y 

se desarrollan deseos de muerte y fantasías de autodestrucción.” (Giner, 2008.p.40). 

El síndrome pre suicida es descrito  por Ginner ( 2008 ) como un evento temporal el 

cual resalta como un estado previo al pasaje al acto, lo que correspondería  a describirse 

como el potencial suicida,  el cual dispone psicológicamente hablando de un estado pasivo 

donde inicia con una desfiguración permanente  en la cotidianidad del sujeto, dando espacio 
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a la   construcción  de fantasías  auto destructivas, dando  inicio al móvil de la ideación 

suicida  y  el pasaje al acto:   

Shneidman, interpreta esta evolución de la ideación al acto en términos cognitivos, 

basándose en lo que él denominó lógica suicida. De acuerdo con el modelo cúbico 

que él propuso, el suicida experimenta un dolor psicógeno insoportable o 

sufrimiento, una presión negativa de las experiencias vividas y un estado de 

perturbación. El desarrollo de la conducta suicida va surgiendo en estos tres planos.  

(Giner, 2008, P.40). 

Las tres situaciones que supone Giner (2008) en  la tentativa de suicidio y el suicido 

se podrían  categorizar  en el  potencial suicida ,  ya que estos  se alojan dentro de un plazo 

desencadenante puesto que  la dinámica a la tendencia a la muerte se inicia en el primer 

plano como un estado pasivo que ataca en primera estancia la  cotidianidad, generando 

elementos  como la fantasía y la ideación siendo motivados por la desesperanza y la tristeza 

constante, la reducción de las actividades cotidianas inducen al sujeto a vivir  condicionado 

a un estado negativo permanente controlado por un dolor psicógeno  que se representa en 

las experiencias vividas. 

En el   segundo plano de la ideación  suicida  que concibe circunstancias en la 

construcción de fantasías  sobre la propia muerte, afectando así irremediablemente  los 

procesos cognitivos, el  sujeto se condiciona a un estatus negativo que aprisiona al sujeto a 

una cotidianidad insatisfecha, la inhibición de impulsos  genera espacios para la 

construcción de fantasías, un estado de reposo en donde el sujeto sobre limita su realidad y 

la expone.  
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El tercer plano del pasaje al acto y que se condiciona como el estado activo de los sujetos 

con ideación suicida, ya que  resalta  debido a que el  impulso se ha convertido en una 

acción, asimilándose como un dolor angustiante el cual  está inmerso a ser vulnerable a 

cualquier situación que gatille el pasaje al acto, denotando los elementos  pasivos en  

activos dentro del locus de control en el manejo de las situaciones, produciéndose la 

tentativa de suicidio:   

Quienes realizan un intento de suicidio se encuentran en un estado de desequilibrio 

importante que no les permite regular su comportamiento hacia la adaptación y que 

dificulta el desarrollo de la organización de la identificación hacia la autonomía. En 

estos sujetos se  produce un desequilibrio importante en relación de significado del 

sí mismo en el mundo y con los otros, dándose la percepción y el sentimiento de 

falta de libertad, de falta de igualdad y de falta de oportunidades, para la creación, la 

acción y el diálogo” (Ruiz & Sepúlveda, 2004, Como se citó en Cruz & Roa 2005, 

p.77). 

No obstante,  los problemas adaptativos  juegan un papel importante en la población 

suicida, al parecer los sujetos con tentativa de suicidio  son conscientes de   fuertes 

irregularidades en la adaptación, especialmente en las sociales, a consideración el individuo  

con tendencia a la muerte  no logra constituirse dentro de un grupo en específico, la pérdida 

de identidad se manifiesta creando así un desequilibro, que posterga el sufrimiento  y la 

desesperanza, la cotidianidad se construye bajo un elemento que designa  una realidad 

vulnerada, omitiendo cualquier situación que el sujeto intente sobre llevar  de la manera  

más adecuada.  
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Este desequilibrio o desadaptación del individuo traducido en los síntomas referidos 

anteriormente, es muy parecido a los síntomas de la  melancolía descrita por Freud: 

la melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida, 

una cancelación del interés por el mundo  exterior, la perdida de la capacidad de 

amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se 

exterioriza en autor reproches y auto denigraciones y se extrema hasta una delirante 

expectativa de castigo. (Freud, 1915.Duelo y melancolía.p.242.). 

Respecto a estas dificultades mencionadas la adaptación puede  jugar un papel 

importante en el  sujeto con potencial y el sujeto con  tentativa  de suicidio, se  ha 

referenciado que: “La característica esencial del trastorno adaptativo es el desarrollo de 

síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un estresante psicosocial 

identificable. Los síntomas deben presentarse durante los 3 meses siguientes al inicio del 

estresante”. (DSM-IV ,1995.p.639).   

La psicología distingue un desorden adaptativo cuando el individuo no logra  

generar un intercambio entre la dinámica individual y  el ambiente, el sujeto no forja la 

respuesta esperada por el medio, creando un desajuste  en la vivencia, involucrándose 

específicamente  en la cotidianidad, el DSM IV (1995), describe diferentes tipos de 

trastornos adaptativos donde su desencadenamiento  puede agravarse dependiendo de  la  

situación  actual del  sujeto, el trastorno puede ir acompañado de  un subtipo y que 

dependerá en gran medida de los síntomas que se presenten por ejemplo trastorno 

adaptativo con estado de ánimo depresivo  . 
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No obstante la desadaptación también  contiene evidencias de los procesos biológicos en 

los humanos, como por ejemplo el sistema de recompensa cerebral, el cual  es influenciado 

por la estructura de  los núcleos septales, estos  tiene como función  condicionar a los 

individuos a llevar un modus operandi especifico, donde cualquier evento de la vida o 

situación se compromete con una gran carga de estrés, pesimismo y melancolía  con 

llevando a los sujetos  a una  cotidianidad desesperante ante  la vida:  

Los núcleos septales, junto con el hipocampo y la corteza prefrontal, pueden 

considerarse como participantes de la fisiopatología del suicidio. En tal caso, una 

disfunción septal hacia la baja haría al sujeto más propenso a desarrollar 

desesperanza... (Contreras y Gutiérrez, 2007, párrafo 3.). 

El sistema de recompensa cerebral   podría ser uno de los principales promotores en 

el potencial suicida ya que su funcionamiento en toxicómanos  ejemplifica su efectividad 

en cuanto la compulsión  de consumir  y que se asocia específicamente en el movimiento 

cerebral  que se acompaña con el ambiente, constituyendo en el sujeto un sistema cotidiano  

complejo de adicción; en el potencial suicida  su mecanismo cotidiano podría condicionarse 

a acciones, resultados y situaciones negativas las cuales se presentan por parte del sujeto 

vulnerable ante las adversidades del ambiente, no logrando adaptarse a  los procesos  que se  

relacionan con la superación  y la resolución de conflictos generando a cada una de ellas un 

resultado contrario  que es acompañado con la desesperanza como motivación principal. 

Siendo  esta explicación biológica, la que incide en  los procesos del cerebro 

produciendo un desajuste social, pudiendo comprenderse más que un problema  de 

adaptación y que está más bien influenciado a los procesos de identidad, que guían 
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situaciones excluyentes  donde el sujeto no encuentra, ni lugar ni etiqueta dentro de su 

constitución cultural, encontrándose  en una estancia desesperante y que se constituye no 

solo dentro de un marco social si no también individual y simbólico.  

Al parecer el sujeto con potencial suicida   se encuentra dentro  de esta categoría, ya  

que  en su situación  vital, el sujeto con tendencia a la muerte  no logra estructurar, ni 

construir  representaciones que le permitan la identificación,  el compartir estereotipos o 

gustos sociales donde se permitan los ambientes pertinentes para los sucesos relacionales 

que se distinguen como sociedad. 

Al respecto, la Psicología Social se ha interesado por demostrar que  ciertas 

condiciones psicosociales asociadas a la situación demográfica del individuo, influyen 

constantemente en la dinámica interna del sujeto con tendencia a la muerte; esto se debe 

específicamente a que generalmente está expuesto a situaciones de alto riesgo como la 

pobreza, cierto tipo específico de condiciones médicas, los embarazos a temprana edad, la 

delincuencia y el consumo de sustancias psicoactivas  indican  sucesos  que vulneran 

cualquier situación psíquica , las problemáticas se mantienen en un medio donde el 

individuo desde su niñez no logra estructurarse de manera adecuada dentro de un ambiente 

idóneo y que garantice un sistema adecuado   en la construcción de juicios hacia la realidad 

social. 

Por otro lado  la psicología  comprende un modelo dinámico el cual ofrece una 

perspectiva global acerca de la lógica suicida, el modelo de súper posición de Blumenthal 

(1990) , ofrece cinco procesos que hay que tener en cuenta para prevenir y diagnosticar  los 

procesos del sujeto suicida, el primero los trastornos de la personalidad, en segundo  los 
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factores biológicos,  el tercero los factores psicosociales, el cuarto el diagnostico psiquiátrico y 

el quinto los factores bioquímicos,  este modelo de superposición permite asimilar la 

importancia de cada uno de los factores que conviven  con el ser humano, teniendo en cuenta 

que su funcionamiento está ligado a que la interrelación con más de un factor aumenta la 

probabilidad de que el sujeto tome la decisión de acabar con su situación. 

El modelo  de superposición  también permite  evidenciar el funcionamiento o el 

estado en cada una de las áreas activas del sujeto potencial suicida, permitiéndole no solo 

diagnosticar si no prevenir las alteraciones que comprende el individuo ya que  los puntos 

valorados por el sistema  actúan como  un mándala, si el sujeto por ejemplo tiene un mal 

funcionamiento en la esfera de  lo biológico esto indicaría que el sujeto necesita de una 

atención especializada para sobrellevar su situación y así estabilizar esta área como por 

ejemplo medicamentos para el control de la serotonina, según Blumenthal (1990) ,  cada esfera  

debe ser tomada en cuenta sin importar  la gravedad de cada alteración, se  trata lo antes 

posible y así prevenir que el estado de un sujeto con potencial suicida se vuelque en una 

acción mortal. 

Aunque existan modelos multidimensionales como por ejemplo el Blumenthal, las 

ramas humanistas  aún no encuentran  consuelo en sus sistemas de categorización, 

tratamiento, prevención   y diagnóstico, intentando  construir  modelos comprehensivos  

que actúen en los individuos que llegan a una tentativa de suicidio, para suicidio. 

Subestimando la vivencia de los individuos con un potencial  suicida, su descubrimiento 

precoz podría ser la clave para determinar  un posible  origen  en la  conducta suicida, la 

poca importancia que se le da al potencial suicida refuerza el poco interés exploratorio , 

originando un  riesgo latente  y que pasa desapercibido en los  tratamientos clínicos 
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tradicionales; dejando a un lado la posible realidad  indiscriminada de aquellos que  

mueven ideas y pensamientos sobre su propia extinción.  

 Es por eso que la  situación constreñida  de los modelos  clínicos tradicionales  se  

enfatizan en elementos sintomáticos graves y que ascienden  ya a una situación lesiva,  

ignorando  toda clase de circunstancias  que se alejan de los protocolos utilizados por la 

clínica actual, tomando como punto de partida  solo los pacientes  en  un estado crítico o  en 

alto riesgo de muerte ; alejando el verdadero problema  el cual se circunscribe como 

situacional y no como opcional dentro de su dinámica, vivencia y estado general, 

prolongando así a los individuos con tentativa de suicidio que llegan a un hospital u otros 

centros  a ser intervenidos tan solo en su lesión ,  evadiendo  por algún tiempo el objetivo 

central de su deseo  de morir. 

 En el caso específico de la psicología los protocolos y tratamientos se  quedan 

cortos en cuanto el diagnostico, intervención y prevención generando poca rigurosidad y 

constancia en cuanto el trato en este tipo de población y su investigación, uno de los hechos  

que comprueban la poca profundidad de sus factores de acción, evidenciando  la forma de 

manejar la conducta suicida, esperando irremediablemente una situación agravante para 

desarrollar y empezar una intervención en esta población. 

Haciendo a un lado la situación actual del sujeto con potencial  suicida el cual 

divaga dentro de un patrón de múltiples síntomas que son casi invisibles, y no atendidos 

oportunamente empezando a intervenir cuando el sujeto pasa a la acción, intentado 

identificar o prevenir por medios como los   cuestionarios o pruebas que son  utilizadas para  

la identificación de múltiples psicopatologías como la depresión, la ansiedad y otras.  
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Si bien estas psicopatologías están muy relacionadas con la conducta suicida aún en su 

conjunto sintomático y fenomenológico no denotan una fuerte influencia en su control y 

prevención, puesto que  existen síntomas inespecíficos y desfragmentados que no permiten 

una identificación óptima en algún cuadro diagnostico específico al potencial suicida,  

dejando así a estos sujetos a la deriva o propensos a intervenciones basadas en una 

psicopatología cercana o relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Marco conceptual. 

 

Definiciones De  Suicidio Y Tentativa De Suicidio 

 

El concepto suicidio al parecer nace en 1642  acuñado por Browne, creó la palabra 

basándose en los términos del latín sui (uno mismo) y caedere (matar). El término nuevo 

reflejaba el deseo de distinguir entre el homicidio de uno mismo y el hecho de matar a otra 

persona. Articulados  en su obra Religio medici (Browne, 1642, como se citó en  OMS, 

2013.p.201). 

 Otro de   los primeros  pioneros en la temática del suicidio fue  Emile Durkheim en el 

año 1917, cuando hace referencia al suicidio: 

 Como todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo 

o negativo, llevado a cabo por la propia víctima que sabía que iba a producir ese 

resultado. La tentativa es el acto que lo define, pero frenado antes de que la muerte 

se produzca (Durkheim, 1917, p.3). 

 Por otro lado Stenqel  (1952) consideró  el suicidio consumado como una 

autoagresión, mientras que el intento de suicidio nos hablaría en muchas ocasiones de una 

acción agresiva contra los otros. Entendiéndose   la tentativa de suicidio como una forma de 

manipulación para así conseguir un fin  omitiendo cualquier razón o causa para lograrla, el 

suicidio se denota por el autor como una forma de buscar la muerte  de forma agresiva  sin 

importar razones o  creencias.  
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 La Organización Mundial de la Salud, en el año 1969, propuso la expresión “Acto suicida” 

para referirse a todo hecho por el que un individuo se causa así mismo una lesión, cualquiera 

que sea el grado de intención letal y del conocimiento del verdadero móvil. (OMS, 1969, 

como se citó en González, 2004, p.17) 

  De igual forma en  el año 1976 la OMS ya estaba reevaluando el significado del  

suicidio, ayudando así a la aclaración del término para posteriores investigaciones hechas por 

la misma entidad;  

 Todo acto por el que el individuo  se causa a sí mismo  una lesión , o un daño, con  un 

grado variable de la intensión  de morir, cualquiera  sea el grado de intensión  letal o de 

conocimiento  del verdadero móvil”(OMS,1976, como se citó en Gonzales, 2011. p .7) 

 Otra concepción, que intenta mejorar la compresión de la tentativa de suicidio, es la 

categoría de Parasuicidio, propuesto por  Kreitman en el año 1977, para denominar “toda 

conducta auto lesiva no mortal, análoga al suicidio, pero sin considerar esencial en la 

definición la intencionalidad  u orientación hacia la muerte.”(González, 2004, p.17), 

posteriormente éste término fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud, cuando 

desarrolló el proyecto denominado: “Multicentre Proyect Parasuicide” (Acosta, 2003, p.34). 

El  Parasuicidio se considera como  actos  autodestructivos extraordinariamente 

complejos dada su multicausalidad, respecto a la tentativa de suicidio, se acepta ampliamente 

la definición enunciada por Basuk (1984) “Como todo acto que realizado por el paciente 

constituye una amenaza contra su propia vida, o a lo menos eso aparenta”. (González, 2004, 

p16). 
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Sin embargo , Tubert  ( 1982 ) , como fue citado en  Medina, D. Suarez, T. (2012), 

distingue  dos tipos de intentos de suicidio: el “maligno”, que se caracteriza por ser un acto 

impulsivo, peligroso, vinculado con  estructuras de personalidad disfuncionales y procesos 

psicopatológicos (previos y actuales) que han marcado la historia personal, e indican la 

búsqueda de la muerte como finalidad primordial (sin testigos), y el segundo o “suicidio 

benigno”, caracterizado por actos compulsivos, de menor peligrosidad, de características 

reactivas ante situaciones de cambio o pérdida (Moya, 2007, p. 33), en un contexto clínico 

de tono depresivo. El suicidio en este caso no desconecta a la persona de la realidad que lo 

impacta, es más bien, un modo distorsionado de asumir y/o demandar a nivel cognitivo y 

social la reestructuración de los vínculos rotos con otros sujetos importantes para la 

experiencia vital. 

Por ende,  Estruch y Cardus  (1982),  examinan   cómo el acontecimiento del suicidio  

ha sido valorado de distintas formas a lo largo de la historia,  siendo respondido cada vez 

con nuevas explicaciones y teorías   que se desarrollan a la par con el progreso social.  

Añadiendo  también  el comportamiento suicida entre conductas aberrantes y no aberrantes, 

entre desviación y no desviación social, con fronteras muy borrosas y difíciles de precisar. 

 No obstante, Morandé y Carrera (1985),  proponen  a nivel general que  todo acto 

orientado hacia la muerte es grave   y que se  denota como una forma de expresión por parte 

del sujeto suicida para demostrar su malestar o un evento psicológico importante.   

 Por la creciente preocupación de la tentativa de suicidio y suicidio consumado la OMS 

por medio del programa  SUPRE , realiza un experimento con el propósito  de establecer datos 

fiables relacionados con las tentativas de suicidio en trece (13),  países Europeos, 



93 
 

correspondiente a los años  1989 a 1992, realizando el seguimiento  o monitoreo a la 

población parasuicida como grupo de riesgo de futuras conductas suicidas, y al mismo tiempo, 

explorar características predictivas de tipo personal y social que sean de utilidad para 

identificar la conducta suicida. 

 Por lo que se ha podido demostrar el suicidio y la tentativa de suicidio siguen siendo 

fenómenos multidimensionales, los cuales han sido conceptualizados desde  variedad de 

perspectivas. Como la moral, la espiritualidad, la  filosofía, procesos inconscientes, 

disfunciones biológicas, fuerzas del medio ambiente o una combinación de todos” (Ellis, 

T., 2008, p. 12).  

También se le agregado múltiples factores de riesgo:  

Respecto a los factores de riesgo, se encuentran los sociodemográficos, que 

incluyen: edad, género, historia laboral, estado civil, escolaridad; los 

comportamientos relacionados con el suicidio, como lo son los intentos previos, 

presencia de planes concretos para poner fin a la vida y el tiempo de aparición de la 

ideación suicida. También se han documentado asociaciones con trastornos 

mentales previos (Posada, Rodríguez, Duque y Garzón, 2003). 

Para finalizar, la problemática del suicidio y la tentativa de suicidio contienen 

millones de posibles causas  y consecuencias,  lo que indica aún en nuestros tiempos un 

fenómeno enigmático y desconocido. 

 

 

 



94 
 

Información  Epidemiologia 

 Como el suicidio y la tentativa de suicidio  configuran una problemática  de salud a 

nivel mundial,  se presenta en este documento, un resumen de los datos epidemiológicos, que 

facilitan una mirada global y local, para lo anterior se retoma  información del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses, la Organización Mundial de la Salud (OMS),  

y algunos proyectos de investigación, entre otros. 

 La preocupación y las constantes oleadas de suicidios que se daban cada año obligó  la 

realización de  una estrategia que  podría permitir reducir las tasas tan altas de suicidio y 

tentativa de suicidio que se estaban promoviendo en el mundo.  El  Programa SUPRE (Suicide 

Prevention – Prevención del Suicidio), desarrollado por la OMS (1999),  asume que   las 

victimas por suicidio pueden llegar  hasta 1 millón de victimas por año en el mundo.  Es por 

eso que se estima que en el 2020  las víctimas podrían ascender a 1, 5 millones de habitantes, 

la preocupación máxima conlleva  a realizar comparaciones en las tasas de suicidio, en donde    

en algunos países el suicidio y la tentativa de suicidio  sobrepasó las tasas de homicidios, 

accidentes de tránsito y   muertes por enfermedades crónicas. 

 El  10 de septiembre la OMS  (2000),   en Ginebra dictó  un seminario especial en 

donde se logró  categorizar algunas de las mayores causas que disparan el suicidio entre ellas 

se resaltaron,  la pobreza,  el desempleo, la perdida de seres queridos, las rupturas amorosas, 

los antecedentes familiares y los problemas jurídicos; estas causas fueron evaluadas por los 

diferentes profesionales de la salud que velan en el programa de prevención antes  mencionado 

SUPRE. 
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 Dentro de la misma línea La OMS también  presenta estadísticas que argumentan  la  

preocupación  mundial por el suicidio, ya que  cada día se suicidan 3000 personas; En 

América  casi  sesenta y cinco mil  mueren  al año en donde la tasa  varía  el 7.5% por cien mil 

habitantes . 

 La preocupación especifica de esta  problemática   se evidencia en los datos que se 

extraen por medio de  la  utilización de herramientas epidemiológicas, ya que es la forma 

más tradicional de demostrar  una problemática, sembrando la importancia de ser   

investigada,  en este caso  los datos epidemiológicos  se presentan  en tasas, tendencias y  

cifras, por ejemplo  el Instituto  Nacional de Medicina Legal en  Colombia (2012), 

promedia 1.685 casos por año en Colombia ,  indicando que aproximadamente un millón de 

personas se suicidan por año en el mundo, en otros términos las cifras muestran 

especialmente  por género o  por el método que utilizan para lograrlo. 

Otros datos del Instituto Nacional  de Medicina Legal (2012) , aseguran que en  

Colombia las  mujeres son las  que  más presentan  tentativa de suicidio, mientras que los 

hombres son los que más consiguen  utilizar un método eficaz; en términos generales el 

suicidio es considerado como la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 35 años, 

evidenciando el suicido como uno de los problemas más desconocidos y enigmáticos de la 

historia , ya que  el suicidio  puede tener  múltiples significados  que implican contenidos 

sobre  el significado de la muerte para cada persona , cultura o sociedad. 

 Para mejor claridad   del  presente trabajo investigativo  se tomarán en cuenta, dos 

registros los cuales  se observa un aumento en  la tasa de suicidio   que corresponde a los 

años (2010, 2011). 
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Durante el 2010   las estadísticas mostraron  que los departamentos con una tasa elevada 

son el Quindío, Boyacá, Huila, Caldas y Risaralda, según la descripción de la  Revista  

Forensis  (2010), los rangos de edad con más incidencia de suicidio son de 20 a 34 años los 

cuales eligen la desafortunada decisión. De igual manera las cifras muestran situaciones 

preocupantes puesto que en el 2010 la incidencia de suicidios en menores de edad  va en 

aumento correspondiendo así   una alerta para los niños menores de 10 años.  

 A continuación se muestran dos “figuras” que  explican detalladamente la tasa de 

suicidio en Colombia, del 2000 hasta el 2010 en número de casos y en tasas por cada 

100.000 habitantes. 

Figuras 1 y 2: 

  Tasa de Suicidios en Colombia del 2000 a 2010 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Nota: Se evidencia en la figura 1, que la tasa de suicidios consumados más alta fue en el 

2000 con 2070 suicidios y la más baja  en el 2006 con 1751 suicidios.  Fuente: INML, 

2010, Revista Forensis, datos oficiales sobre la Violencia en Colombia, 2010, p 213 

Tabla.1: 

 Suicidios según grupo de edad y sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: los grupos de edad resaltados son las edades más dominantes en la elección de 

morir, las edades más vulnerables según Forensis (2010),  es de los 20 a los 24 años de 

edad. Fuente: INML 2010, Revista Forensis, datos oficiales sobre la Violencia en 

Colombia, 2010, p 214. 
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Figuras 3 y 4 

Suicidios registrados por año en Colombia del 2002 al 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: los porcentajes más altos de suicidio en Colombia, desde el 2002 al 2011,  se 

registraron en el 2002 con 2045 casos de suicidio y el 2003 con 1938 suicidios 

consumados. Fuente: INML, 2011, Revista Forensis, datos oficiales sobre la Violencia en 

Colombia 2011, p. 246 y 247. 
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El cuadro Nro.3, muestra el incremento progresivo de la tasa de  suicidio en Colombia, el 

cual del 2010 al 2011 subió en un  1,3 % o sea 25 casos; el cuadro distingue los casos por  

sexo, y edad, lo resaltado en verde, son las poblaciones de edad más afectadas. 

Tabla 2. 

Suicidio según grupos de edad y sexo, en Colombia, 2011 

 

 Nota: Al parecer en el 2011 los grupos de edad más dominantes se mantienen al 

igual que en el 2010, siendo la edad de 20 a 24 años la edad más vulnerable a los suicidios 

consumados. Fuente: INML, 2011, Revista Forensis, datos oficiales sobre la Violencia en 

Colombia, p.247. 
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Por otro   lado, hay otros datos epidemiológicos que complementan, no sólo la 

preocupación  nacional si no también internacional del suicidio y la tentativa de suicidio , la  

OMS, en conjunto con el estudio multicéntrico del parasuicidio, considerado este como un 

trabajo pionero debido a sus dos objetivos principales: en primer lugar, monitorizar las 

tendencias de la epidemiología del parasuicidio, que incluyera la identificación de factores 

de riesgo, y en segundo lugar, realizar un estudio de seguimiento de la población 

parasuicida como grupo de riesgo de futuras conductas suicidas. 

Los resultados de este estudio han confirmado los de estudios previos, como la 

amplia variabilidad entre los países y la incidencia respecto a edad y sexo (mayor 

incidencia entre los adolescentes y adultos jóvenes, especialmente entre las 

mujeres). Para el periodo del estudio, la mayor incidencia correspondió al centro 

finlandés (Helsinki), con 314/100.000 habitantes mayores de 15 años, mientras que 

la menor fue la del centro español (Guipúzcoa): 45/100.000 habitantes mayores de 

15 años. La tasa media global (estandarizada por edad) fue de 186/100.000 en 

mujeres y 136/100.000 en hombres. (Acosta, 2003, p.34). 

 Se  concluye que el Parasuicidio es el elemento  predictivo más importante del 

suicidio. De hecho, señala que entre un 10-14 % de las personas que realizan una tentativa 

de suicidio, cometerán suicidio posteriormente. Por ello, concluye que cualquier persona 

que realice una tentativa de suicidio tiene un riesgo de suicidio unas 100 veces mayor que 

la población general, en el año posterior a la tentativa (Diekstra, 1993 como se citó Acosta, 

2003.p.35). 

 La incidencia de tentativas de suicidio es varias veces superior en mujeres que en 

varones, y es más frecuente en jóvenes, que en adultos o ancianos. El pico máximo de edad 
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en todos los países corresponde a las edades entre 15 y 44 años.; esta misma tendencia se 

conserva en la actualidad, de acuerdo a los datos epidemiológicos. 

También a nivel regional existen planes preventivos  , en Bogotá existe un plan  

para la tentativa de suicidio, este plan está integrado  específicamente por   la alcaldía de 

Bogotá  y cuya planeación se basó en las estadísticas epidemiológicas  advertidas por el  

Dane y  del instituto nacional de medicina legal, donde  en el 2011, ocurrieron 

aproximadamente 1627 casos de tentativa de suicidio en Bogotá , la preocupación se  ha 

vinculado a la creciente estadística de suicidio  en Bogotá,  en los últimos 9 años y lo  que 

corresponde como una necesidad la creación de una institución particular que estudie  y 

esté al tanto de las cifras tanto del suicidio consumado,  como  el de la tentativa de suicidio 

,  “SISVECOS” es el programa encargado y del cual proviene Bogotá Positiva  y actúa 

como un  vigilante epidemiológico de la ciudad teniendo en cuenta cualquier tipo de 

manifestación por parte de los bogotanos por auto lesionarse. 

Como plan de desarrollo SISVECOS  actúa también como un programa que vigila, 

identifica y valora toda consideración hacia la auto eliminación con el propósito central de 

trasformar  las crisis y los escenarios de impacto  que fluctúan los intento de suicidio y el 

suicidio consumado por ende: 

La tentativa de suicidio se resume en  una  conducta parasuicida o   

comúnmente llamado  gesto autolítico, donde no existe la voluntad de morir, 

sino que más bien es una forma de pedir ayuda o un intento de modificar 

situaciones para lograr un beneficio secundario. La segunda manifestación es 

una intención autolítica, pero por impericia o fallos en el método no se ha 
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logrado, o no se logra el suicidio consumado pero las intenciones de muerte 

son evidentes. (Stengel, 1961 como se citó en  Sisvecos, 2011. p.29) 

Uno de los objetivos de este programa  es prevenir el suicidio en un 3.0  por 10000 

mil habitantes y lo que corresponde una prevención viable en donde se verán beneficiados 

principalmente los niños  y adolescentes puesto que se registra el intento suicidio  desde la 

edad de 8 años de edad. 

Figura 5 

Representa los intentos  de suicidio y suicidio consumado en Bogotá, durante los 

años 2004 a 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: el siguiente gráfico muestra los intentos de suicidio VS los suicidios 

consumados  en la cuidad de Bogotá, entre los años 2004 al 2011, en donde a simple vista 

se observa un incremento de los casos  de intentos suicidas que van de 623 a 1627 en el año 
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2011. Fuente: Del Pilar, 2011, Sistema de Vigilancia Epidemiológica de lesiones de causa 

externa. (SISVELCE). Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias.p.6. Colombia. 

Figura 6  

La tentativa de suicidio de los hombres y mujeres   en Bogotá del  2010  al 2011. 

 

Nota: La figura 6 discrimina en hombres y mujeres los intentos de suicidio y los 

suicidios acontecidos en Bogotá del 2010 a 2011,  en donde se refleja que las mujeres 

presentan un mayor número de casos de tentativas de  suicidio, mientras que los hombres 

aparecen con una alta tasa de suicidio consumado en la ciudad de Bogotá. Fuente: del Pilar, 

2011. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de lesiones de causa externa. (SISVELCE). 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.p.8.Colombia.   

             Para finalizar es de tener en cuenta que el Forensis 2012, construido por medicina 

legal para la  agrupación de   datos sobre la  violencia en Colombia, tuvo un largo y tardío 
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proceso de construcción, lo que indica una dificultad a la hora de actualizar la 

epidemiologia del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Conclusiones 

 Según la síntesis  y revisión  de las diferentes perspectivas teóricas, el potencial suicida 

es una condición compleja,  la cual se empieza a gestar previamente a la tentativa de suicidio, 

puede ser comprendida por un desequilibrio que se fundamenta por aspectos  psicológicos, 

biológicos y sociales, influyendo al sujeto a entrar en un estado vulnerable, donde el tiempo 

juega un papel fundamental en el desarrollo de elementos comportamentales y emocionales. 

Sin embargo las crisis demográficas, familiares e individuales no ocasionan el mismo impacto 

en todos los seres humanos, lo que indica que el potencial suicida está más relacionado con 

algunos sujetos que con otros. 

 Múltiples investigaciones han comprobado la influencia de las condiciones sociales 

y ambientales en los procesos biológicos del ser humano, demostrando una fuerte 

influencia en el  cerebro  y la conducta; por ejemplo el sistema de recompensa cerebral,  los 

procesos neuroquímicos y las funciones ejecutivas, tienen un papel fundamental en la 

cotidianidad del sujeto, estos procesos biológicos van referenciados al control de las 

emociones, el comportamiento, y  los  impulsos, aspectos  influyentes en  los sujetos 

previos a una tentativa de suicidio, los cuales ubican su cotidianidad bajo  aspectos como  

la desesperanza , los fenómenos en el tiempo y  los comportamientos impulsivos ante las 

crisis. 

 La psicología  aborda la problemática del suicidio desde los parámetros científicos 

de los manuales psicopatológicos, asumiendo una posición neutral en su tratamiento, 

prevención y diagnóstico, explicando la problemática del suicido como una categoría  

asociada a algunas psicopatologías, evidenciando la mayoría de sus estudios teóricos en 
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problemáticas como la depresión, la esquizofrenia y la desadaptación, demostrando una 

muy poca profundización en los aspectos individuales del suicidio. Por otro lado, el 

psicoanálisis nos acerca a la comprensión del individuo que esta previo a la tentativa de 

suicidio, siendo descrito por Freud como un fenómeno particular e independiente, en donde 

la pulsión de muerte supera temporalmente la pulsión de conservación, el Yo pierde interés 

en establecer conexión con el mundo exterior intentando individualizar la realidad, los 

sentimientos de autodegradación y culpa enajenan al Yo de una manera tal que su único 

mecanismo para defenderse es dirigir los sentimientos homicidas hacia sí mismo, 

demostrando desde la teoría freudiana la posibilidad de una estructura orientada a la auto 

destrucción.  

 Las situaciones sociales desequilibrantes, pueden ser vistas como el detonador que 

amplifica variedad de síntomas psicológicos, afectando áreas específicas del pensamiento y la 

emocionalidad, siendo evidenciados en la forma en la que el sujeto a partir del evento social 

vivido empieza a reestructurar su identidad y su lugar en la sociedad. El valor sobre la vida y 

la muerte, la misión y la visión en el mundo  son puestos en constante juicio por los seres 

humanos. Sin embargo, los sujetos previos a la tentativa de suicidio parecen tener una 

anomalía en la forma de cuestionar su papel en la sociedad y la vida, ubicando una 

tendencia inherente a minimizar cualquier acto que conlleve a sobrevalorar la vida, a 

construir un objetivo o a embarcar un proceso de reinvención. 

 El potencial suicida  es una categoría emergente que permite visualizar el fenómeno 

del suicidio bajo la posibilidad de una nueva propuesta investigativa, permitiendo a la 

psicología tomar conciencia acerca del sujeto que está gestando una problemática en sus 

aspectos sociales, biológicos y mentales, volviéndolo vulnerable a visualizar  dificultades 
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de tipo sociales, familiares e individuales como situaciones sin solución. Por otro lado, los 

modelos clínicos tradicionales no prestan la suficiente atención a los sujetos que inician con 

una serie de síntomas y comportamientos orientados hacia la muerte, interviniendo tan solo 

en los que ya han cruzado o pasado la ventana que hay entre el sujeto con potencial suicida 

y el sujeto con una tentativa de suicidio o suicidio consumado. 
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Apéndices 

 Esquema  #1, Modelo multidimensional de Blumenthal (1990) 
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Esquema  #2, Modelo Cubico multidimensional de Shneidman (1992)  

 

 


