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1. ¿Cómo podemos pensar el suicidio? 

 

 Es muy probable que la representación más extendida sobre el 

suicidio esté asociada a la imagen de un acto individual, intencional y 

con un propósito claro. Sin embargo cada vez más, y sobre todo 

después de la primera mitad del siglo pasado, con la estructuración 

de la Suicidología, a partir de estudios científicos desarrollados por 

Schneidman y Farberow (1961, 1985); este evento de la vida 

humana es considerado en toda su complejidad, multideterminación y 

evitabilidad. 

  Hay autores que postulan que en realidad el suicidio es 

concebido como una solución para quien lo intenta, que el verdadero 

problema sobreviene para aquellos que lo sobreviven (Estruch y 

Cardús, 1982). Estas consideraciones preliminares habilitan a 

considerar el suicidio como un problema mucho más allá de lo 

individual. Incluso se podría sostener que una concepción 

individualista y/o intimista de la problemática, puede ser considerada 

decididamente como reduccionista. 

 A modo de introducción del planteo a desarrollar se postulará 

que SI NO HAY PREDICTIBILIDAD NO PUEDE HABER PREVENCIÓN, a 

su vez la Prevención está basada en la Previsión.  
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EELL  SSUUIICCIIDDIIOO  EESS  PPRREEVVIISSIIBBLLEE  YY  PPRREEVVEENNIIBBLLEE,,  ppoorr  lloo  ttaannttoo  llaass  

mmuueerrtteess  ppoorr  ssuuiicciiddiiooss  ssoonn  eevviittaabblleess..  

  

2. Indicadores de Riesgo y Factores protectores 

  

 La bibliografía internacional coincide en establecer como 

Factores de riesgo universales, la edad, el género, la raza, la 

orientación sexual y los intentos previos (Bertolotte, 2004). 

 Ante la imposibilidad de hablar científicamente de causas de 

suicidio, los estudios epidemiológicos brindan resultados sobre los 

factores fijos antes mencionados y sobre otros asociados, 

potencialmente modificables, íntimamente vinculados a condiciones 

culturales y contextuales, a estudiar en cada caso. 

Una verdadera evaluación del riesgo suicida se compone no sólo 

de identificar los riesgos verificables, de los cuales nos ocuparemos 

detalladamente en otro apartado, sino también de posibilitar la 

explicitación y reforzamiento de los factores protectores, por eso a 

continuación se enumeran los reconocidos por la Organización 

Mundial de la Salud: 

  

• FACTORES PROTECTORES 

Los principales factores que proveen protección frente a la ideación 

suicida y la múltiple gama de comportamientos autodestructivos son: 

Patrones familiares 

– Buena relación con los miembros de la familia. 

– Apoyo de la familia. 

Estilo cognitivo y personalidad 

– Buenas habilidades sociales. 

– Confianza en sí mismo, en su propia situación y logros. 

– Búsqueda de ayuda cuando surgen dificultades, por ejemplo, en 

el trabajo escolar. 



– Búsqueda de consejo cuando hay que tomar decisiones 

importantes. 

– Receptividad hacia las experiencias y soluciones de otras personas 

y hacia conocimientos nuevos. 

 

Factores culturales y sociodemográficos 

– Integración social (por ejemplo participación en deportes, 

asociaciones religiosas, clubes y otras actividades). 

– Buenas relaciones con sus compañeros. 

– Buenas relaciones con sus profesores y otros adultos. 

– Apoyo de personas relevantes. 

 

3. La Evaluación En Atención Primaria  

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el marco de su 

Iniciativa mundial para la Prevención del Suicidio (SUPRE) emitió, a 

partir del año 2000, una serie de documentos destinados a distintos 

sectores y actividades profesionales, vinculados a la prevención del 

suicidio. 

 En el documento destinado a los profesionales de la atención 

primaria de la salud (OMS, 2000), se considera estratégica esta 

intervención, ya que por lo general es realizada por profesionales con 

un vínculo estrecho y prolongado con la comunidad, que son 

articuladores de ésta con el sistema médico asistencial, en muchos 

casos se constituyen en la fuente de los primeros cuidados sanitarios 

para la población y, al estar insertos en las pautas culturales del 

lugar, son conocedores de las redes de sostén y de apoyo psicológico 

validadas por la población, para paliar la crisis. 

 Cuando el operador de atención primaria de la salud (APS) 

sospecha la posibilidad de un comportamiento suicida en quien 

consulta, debe evaluar los siguientes factores: 

– estado mental actual y pensamientos actuales sobre la muerte y el 

suicidio; 



– plan suicida actual: potencialidad en cuanto a método y tiempo 

previstos; 

– el sistema de apoyos de la persona. 

 La mejor forma de averiguar si las personas tienen 

pensamientos suicidas es preguntándolo. Contrariamente a lo 

establecido en la creencia popular, hablar del suicidio no siembra la 

idea en la mente de las personas con dificultades, y más bien tiene el 

efecto opuesto: la respuesta es de agradecimiento y les permite 

mostrarse libres de poder hablar abiertamente acerca de los 

problemas y la ambivalencia con la que están luchando. 

 La OMS destina un apartado especial al modo de interrogar a la 

persona en esta instancia. La actitud del entrevistador debe ser 

empática, mostrando interés y comprensión. Debe mostrarse con 

capacidad de poder generar el clima para que quien consulta se 

sienta comprendido, en condiciones de confiabilidad y 

confidencialidad para poder expresar sus sentimientos negativos, de 

soledad e impotencia, de la misma manera que puede hacerlo con 

sus recursos protectores. 

 Aun en las situaciones más graves es recomendable no perder 

de vista que se trata de una conversación, donde urgencia no 

siempre es sinónimo de prisa. Se puede conversar con alguien de 

situaciones o temas sumamente urgentes, pero si el diálogo es 

apresurado, seguramente va a resultar dificultoso crear el clima para 

que quien consulta exprese emociones y sensaciones que por lo 

general son confusas, dolorosas, masivas y ambivalentes. Si la 

conversación es apresurada o centrada en el protocolo que se debe 

completar, es muy probable que el entrevistador pierda datos 

valiosos a la hora de evaluar el estado de la persona que tiene 

enfrente. 

 Una vez generadas las condiciones mencionadas, serían 

indicadas preguntas tales como: ¿Se siente triste? ¿Siente que nadie 

se preocupa por usted? ¿Siente que la vida no tiene sentido? 



¿Alguien, en su familia o entre sus amigos más queridos, intentó 

suicidarse o se suicidó? ¿Usted realizó algún intento de suicidio? 

 Si se evalúa que existe algún riesgo de intento suicida o que el 

potencial (método y plazo de realización) es alto, se indica la 

derivación al servicio de psicopatología o a un especialista, 

acompañado por algún familiar o persona cercana, de su entorno. 

 

4. La Evaluación en población escolarizada 

 En su documento destinado a los docentes y demás personal 

institucional, la OMS (2001) sugiere que el mejor enfoque de la 

prevención del suicidio en los colegios se basa en un trabajo en 

equipo entre maestros, médicos, enfermeras, psicólogos y 

trabajadores sociales, en estrecha colaboración con las 

organizaciones de la comunidad. 

 Si bien se acepta vulgarmente que es común que el adolescente 

tenga ideas de suicidio y algunas estadísticas tienden a ratificarlo, por 

lo general estos jóvenes están dispuestos a dialogar con los adultos 

sobre los sentimientos de este tipo. Si no se puede realizar una 

evaluación con un cuestionario de medición de riesgo, es importante 

tener en cuenta que tales ideas se tornan riesgosas si la alternativa 

suicida es vista como única salida ante las dificultades, o si es 

considerada como un acto heroico. En ese caso el interlocutor tendrá 

que consultar con otros profesionales y realizar la derivación indicada, 

donde se identifiquen, por ejemplo, los siguientes aspectos. 

 • Identificación de la aflicción: 

– cambios abruptos que alteren la cotidianeidad del alumno; 

– falta de interés en las actividades habituales; 

– descenso general en las calificaciones; 

– disminución del compromiso con la escuela y con sus compañeros; 

– comportamiento inadecuado en clase; 

– ausencias inexplicadas, repetidas, o inasistencia, sin permiso; 

– fumar excesivamente, beber, o uso inadecuado de drogas; 



– participación en incidentes violentos con pares o con la autoridad. 

 La presencia aislada de una de las características mencionadas 

no constituye un riesgo en sí; la presencia de varias de estas 

conductas amerita una evaluación individual y familiar más detallada. 

 • Evaluación del riesgo de suicidio 

 Cuando el personal del centro educativo evalúe el riesgo suicida 

en un alumno, deberá considerar que las situaciones problemáticas 

son siempre multidimensionales, por lo que el abordaje deberá ser 

interdisciplinario y no sólo considerar los indicadores de riesgo, sino 

también los protectores. 

 Se considera importante que el personal institucional no se 

atemorice frente a las manifestaciones de un posible riesgo suicida, 

que no quede atrapado en sus propios prejuicios y preconceptos y 

que emprenda la tarea en equipo. Si hay genuino interés y estudio de 

las características de las preocupaciones concretas de los alumnos, 

ésta es una tarea abordable y resoluble. 

 La intensidad, profundidad y duración de estos malestares 

otorga tiempo para la reflexión y la elaboración de la evaluación. Hay 

que evitar que la ideación se convierta en persistente y progresiva, y 

tener en cuenta que una mejoría súbita de la persona con ideas 

suicidas puede estar indicando el final del período de ambivalencia o 

discusión interna, para pasar a la etapa de concreción de su plan. 

 

5. La Evaluación En El Tratamiento Médico, 

 La Organización Mundial de la Salud (2000) también estableció 

cómo identificar pacientes con alto riesgo suicida a partir de factores 

individuales y sociodemográficos clínicamente útiles para la 

evaluación: 

– Trastornos psiquiátricos (generalmente depresión, alcoholismo y 

trastornos de la personalidad). 

– Enfermedad física (terminal, dolorosa o debilitante, sida). 

– Intentos suicidas previos. 



– Historia familiar de suicidio y/u otros trastornos psiquiátricos. 

– Estatus de divorcio, viudez o soltería. 

– Vivir solo (aislado socialmente). 

– Desempleo o retiro. 

– Pérdida sensible en la infancia. 

– Si el paciente está bajo tratamiento psiquiátrico, el riesgo es más 

alto en los que han sido dados de alta recientemente del hospital, 

más aún si registran intentos previos. 

 Resulta útil, también, evaluar los acontecimientos estresantes 

más cercanos en el tiempo: 

– Separación marital. 

– Pérdidas significativas. 

– Problemas familiares. 

– Cambio en el estatus ocupacional o financiero. 

– Rechazo por parte de una persona importante. 

– Vergüenza o temor a ser encontrado culpable. 

  

 Además de las sugerencias y precauciones referidas a los otros 

grupos profesionales, también válidas para éste, resulta importante 

considerar la negatividad de este tipo de pacientes, por lo cual 

pueden estar tergiversando las respuestas dadas al médico, 

manifestando deliberadamente sentimientos y emociones que no se 

condicen exactamente con su realidad vital. La pericia y la empatía 

del profesional pueden hacer que esa conversación evaluatoria sea 

fructífera. 

 Si un paciente está perturbado emocionalmente, con 

pensamientos suicidas vagos, la oportunidad de comunicar sus 

pensamientos y sentimientos ante un médico que demuestre interés 

puede ser suficiente para aceptar su posicionamiento autodestructivo. 

 Desde esta aceptación se hace posible acordar cómo se va a 

implementar el tratamiento, su seguimiento, y cómo se va a articular 



su red de sostén, en base a vínculos reales, disponibles y 

comprometidos. 

 Establecer un contrato de “no suicidio” es una técnica útil en la 

prevención del suicidio, recomendada y utilizada en otros países y 

que en nuestro medio ha resultado efectiva cuando dicho acuerdo va 

acompañado de un monitoreo frecuente y sistemático, hasta que 

pasa el momento álgido de la crisis, aproximadamente entre 60 y 90 

días. 

 Otras personas cercanas al paciente, por ejemplo su familia y/o 

núcleo conviviente, pueden incluirse al negociar el contrato. En la 

mayoría de los casos, los pacientes respetan las promesas que hacen 

a su médico. La contratación es apropiada sólo cuando los pacientes 

tienen control sobre sus actos. 

 En ausencia de un trastorno psiquiátrico severo o un intento de 

suicidio, el médico puede iniciar y disponer tratamiento 

farmacológico, generalmente con antidepresivos, y psicoterapia. La 

mayoría de las personas se sienten contenidas al continuar en 

contacto con el médico; este contacto deberá pautarse y organizarse 

para satisfacer las necesidades terapéuticas. 

 

6. Intervenciones  Suicidológicas Preventivas Y Posventivas 

 

  Una crisis que se manifiesta públicamente en la 

reproducción e imitación de eventos y amenazas suicidas, representa 

el escenario donde se muestra dramáticamente la supremacía de las 

amenazas individuales, familiares, institucionales y/o sociales por 

sobre la percepción de recursos, que acontece en un determinado 

colectivo social. Una intervención en este escenario requiere de 

operaciones articuladas, programadas y evaluadas en su eficacia. 

Una combinación adecuada de programas de 

tratamiento y prevención en el campo de la salud mental, 

en los marcos de estrategias públicas generales, puede 



evitar años vividos con discapacidad e, incluso, la muerte 

prematura, reducir el estigma que rodea a las 

enfermedades mentales, aumentar considerablemente el 

capital social y promover el desarrollo de ese colectivo en 

particular. 

Diversos estudios proveen ejemplos de programas 

eficaces dirigidos a diferentes grupos de edad - desde la 

etapa prenatal y la infancia temprana, pasando por la 

adolescencia y culminando en las edades avanzadas - y a 

situaciones varias, como estrés postraumático después de 

los accidentes, estrés en la vida marital, y depresión o 

ansiedad como resultado de la pérdida de trabajo, viudez o 

adaptación post-retiro.  

Frecuentemente se observa que existe una brecha 

considerable entre las necesidades de atención de los 

trastornos mentales y los recursos disponibles. En países 

desarrollados, que cuentan con sistemas de atención bien 

establecidos, entre el 44% y el 70% de las personas con 

trastornos mentales no reciben tratamiento. En los países 

en desarrollo estas cifran son aún mucho más 

sorprendentes y llegan casi al 90%. 

 

SALUD MENTAL: 

Al considerarse el suicidio como un problema de Salud Pública 

vamos a dedicar un espacio para enmarcar esta problemática dentro 

de lo que la OMS define como Salud en general y Salud Mental en 

particular como un estado que va más allá de la mera ausencia de 

trastornos mentales.  

La dimensión positiva de la Salud Mental ha sido subrayada en 

la definición de salud de la OMS: «La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 



afecciones o enfermedades». El concepto de salud mental incluye 

bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia 

intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse 

intelectual y emocionalmente.  

También ha sido definido como un estado de bienestar por 

medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces 

de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma 

productiva y fructífera, y contribuir a sus comunidades.  

Salud mental se refiere a la posibilidad de acrecentar la 

competencia de los individuos y comunidades y permitirles alcanzar 

sus propios objetivos. Salud mental es materia de interés para todos, 

y no sólo para aquellos afectados por un trastorno mental. 

En efecto, los problemas de la salud mental afectan a la 

sociedad en su totalidad, y no sólo a un segmento limitado o aislado 

de la misma y por lo tanto constituyen un desafío importante para el 

desarrollo general. No hay grupo humano inmune, empero el riesgo 

es más alto en los pobres, los sin techo, el desempleado, en las 

personas con poco nivel de escolaridad, las víctimas de la violencia, 

los migrantes y refugiados, las poblaciones indígenas, las mujeres 

maltratadas y el anciano abandonado. 

En todos los individuos, la salud mental, la física y la social 

están íntimamente imbricadas. Con el creciente conocimiento sobre 

esta interdependencia, surge de manera más evidente que la salud 

mental es un pilar central en el bienestar general de los individuos, 

sociedades y naciones. 

 

El tratamiento de la depresión en los casos de comorbilidad 

con enfermedades físicas puede mejorar la adherencia a las 

intervenciones en enfermedades médicas crónicas. 

Las situaciones de comorbilidad implican la coexistencia en la 

misma persona de un trastorno mental, por ejemplo, la depresión, y 



de una enfermedad física, como la diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, trastornos neurológicos o cáncer.  

Cabe hacer notar que en la comorbilidad no se trata de una 

situación casual ni tampoco de un sentimiento de desmoralización o 

tristeza generado por las dificultades creadas por la enfermedad 

crónica. Mientras que la tasa de prevalencia de la depresión mayor en 

la población general fluctúa en un promedio de 3% a 10%, cuando 

coexiste una enfermedad física crónica esta tasa es aún más alta. 

 

Pacientes con comorbilidad por depresión con menor 

frecuencia cumplen el tratamiento o las recomendaciones 

médicas, y están expuestos a un riesgo mayor de discapacidad 

y mortalidad. 

Por ejemplo, se ha demostrado que pacientes con depresión no 

cumplen con los regímenes de medicamentos en una frecuencia tres 

veces mayor que los pacientes libres de depresión.  

También existen evidencias que la depresión predice la 

incidencia de problemas cardiacos. En el caso de las enfermedades 

infecciosas, la no-adherencia al tratamiento puede acarrear 

resistencia a la medicación. Esto último tiene implicaciones sanitarias 

graves por cuanto puede eventualmente dar lugar a agentes 

infecciosos resistentes. 

La depresión que acompaña la enfermedad afecta la calidad de 

vida y diversas áreas del funcionamiento de los pacientes con 

enfermedades crónicas. Además, puede generar una mayor 

utilización de los servicios y costos. 

Ensayos clínicos han demostrado consistentemente la eficacia 

del tratamiento antidepresivo en pacientes con comorbilidad por 

depresión y enfermedad médica crónica. El tratamiento apropiado de 

la depresión puede favorecer un mejor resultado médico. 



La comorbilidad, que significa la coexistencia en la misma 

persona de dos o más trastornos, se ha convertido en un tópico de 

interés creciente en la atención de salud.  

Las investigaciones han mostrado que un número significativo 

de trastornos mentales (depresión, ansiedad, abuso de sustancias) 

ocurren en personas que sufren de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles en una proporción mayor que lo indicado por el azar. Y 

también es frecuente la situación recíproca en cuanto hay mayor tasa 

de depresión en personas que sufren de una enfermedad física. 

También es de notar que las tasas de suicidio son mayores en estas 

personas. 

La comorbilidad resulta en un cumplimiento menor del 

tratamiento médico, un aumento en la discapacidad y mortalidad, y 

mayores erogaciones. No obstante tamaña gravedad, los trastornos 

comórbidos pasan desapercibidos y hasta pueden tratarse de manera 

no apropiada. Una mayor conciencia y comprensión, así como el 

manejo integral del problema puede aliviar la carga causada por los 

trastornos comórbidos tanto en la persona, su familia, la sociedad 

toda y en los servicios de salud. 

Prevención de la conducta suicida 

La prevención de la conducta suicida (el intento y el suicidio 

consumado) implica una serie de desafíos en el nivel de la salud 

pública. Por un lado, es importante destacar que las edades de las 

personas en riesgo se extienden desde la adolescencia temprana 

hasta la edad avanzada. Por el otro, el riesgo suicida varía 

grandemente según los factores demográficos y culturales (entre 

ellos, la edad, el género, la religión, el nivel socioeconómico) y el 

estado mental. Asimismo, está influido por la disponibilidad de los 

métodos usados para consumar esa conducta. 

 Esta diversidad de factores hace necesaria la integración de 

diferentes enfoques en el nivel poblacional, con el fin de lograr 

importantes resultados. 



De acuerdo con la mejor evidencia disponible (OMS, 1998), las 

siguientes intervenciones han demostrado su eficacia en la 

prevención de algunas formas de conductas suicidas : 

• El control de la disponibilidad de sustancias tóxicas (en especial, 

pesticidas en áreas rurales); 

• El tratamiento de personas con trastornos mentales (en especial, 

depresión, alcoholismo y esquizofrenia); 

• Reducción del acceso a armas de fuego; y 

• Moderación en los artículos periodísticos que informan sobre 

suicidios. 

En cuanto a las intervenciones al nivel de los medios de 

comunicación. Los profesionales de salud mental pueden estimular la 

adopción de códigos de conducta por parte de los medios de 

comunicación para lograr que se abstengan de resaltar instancias de 

suicidio, de manera de contribuir a reducir su riesgo. 

 

7. El rol de la familia 

Los miembros de la familia son, con frecuencia, los cuidadores 

primarios de las personas con trastornos mentales. Como tal, ellos 

proveen apoyo emocional e instrumental, y con mayor frecuencia 

también deben afrontar los costos financieros asociados con el tra-

tamiento y la atención.  

Se estima que una de cada cuatro familias tiene por lo menos 

un miembro afectado por un trastorno mental o conductual. Además 

de la angustia y preocupación de ver a un miembro afectado, la 

familia está asimismo expuesta al estigma y a la discriminación. El 

rechazo por parte de los amigos, parientes, vecinos y la comunidad 

puede acrecentar el sentimiento de aislamiento de la familia, 

resultando en una restricción de actividades sociales, y la 

imposibilidad de participar en las redes sociales normales. 

Los cuidadores no formales deben ser sujetos de atención y 

apoyo por parte del sistema sanitario. La familia también necesita 



invertir una cantidad significativa de tiempo para la atención del 

miembro afectado.  

Las intervenciones preventivas y posventivas (post-

intervención) reducen la depresión y los sentimientos de 

desesperanza, agresión y conductas delictivas, así como el uso del 

tabaco, alcohol y drogas, de manera sostenida (Schweinhart y 

Weikart, 1992; OMS, 1993; Bruene-Butler et al., 1997; Shochet et 

al., 2001). 

Se ha mostrado que la orientación a padres y la capacitación de 

maestros mejora la detección de problemas y facilita las intervencio-

nes indicadas. 

En la mayoría de los casos, los trastornos asociados a la 

conducta autodestructiva, pueden tratarse de forma efectiva con 

medicamentos comunes y baratos, con sencillas intervenciones 

psicosociales y apoyo familiar. Esto se puede lograr ya desde los 

servicios de atención primaria de salud al proporcionar contención 

familiar, capacitación básica y medicinas apropiadas, evitando así la 

discapacidad o la muerte por suicidio. 

 

8. Capacitación Y Formación De Los Efectores 

 Una vez establecidos los Objetivos, Plazos, Recursos y Acciones 

de un Programa Preventivo y/o Posventivo, se estima conveniente la 

diagramación de un Programa de Capacitación que brinde los 

elementos conceptuales para la orientación e implementación de las 

acciones a nivel regional y local.  

 Así como se destaca la importancia del consenso en la fijación 

de los lineamientos generales del Programa, en esta etapa ayudaría 

significativamente la realización participativa de un FODA 

comuinitario o social (Cuadro de Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas) que posibilite identificar 

cartográficamente la existencia y/o ausencia de recursos regionales y 



locales para el trazado de una estrategia posible, de acuerdo al 

contexto en el cual se va a desarrollar.   

 En las intervenciones poblacionales donde se pudo aplicar esta 

metodología, surgieron reconocimientos de recursos que hasta ese 

momento no habían sido tenidos en cuenta. Al mismo tiempo 

emergieron desconfianzas, recelos y dificultades de incumbencias que 

se intentaron resolver en el transcurso del proceso de Capacitación y 

Formación, explicitando que la persistencia de esos vallados y 

exclusiones restaría eficacia al accionar del conjunto, manteniendo 

inmodificable o acrecentando el padecer de la comunidad de la que 

ellos mismos forman parte.  

 La Organización Mundial de la Salud junto al reconocimiento del 

suicidio como un grave problema de Salud Pública, ha sugerido 

normas claras del rol de los distintos sectores involucrados en la 

tarea de prevención (OMS, 2000, 2001) como parte del SUPRE, su 

iniciativa mundial para la prevención del suicidio. 

 Este conjunto de lineamientos, articulados con los disponibles 

en las instituciones participantes y las premisas generales del 

Programa, formarán la materia prima para la confección de un 

cronograma de capacitación destinado, por lo menos, a los efectores 

primarios.- 


