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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es conocer acerca del suicidio infantil, 

abarcando su historia, las causas mas comunes, los tipos y mitos que existen 

alrededor de esta problemática, así como los signos de advertencia que nos pueden 

ayudar a prevenirlo, para posteriormente realizar un tríptico con información que 

ayude a la comunidad. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

AGRESIVIDAD: 

Desequilibrio psicológico que provoca la hostilidad de una persona a las otras 

que lo rodean. 

AUTOAGRESIÓN: 

Comportamiento agresivo dirigido hacia la propia persona. 

ESTRES: 

Se refiere a las condiciones que generan ansiedad y la emisión elicitada. 

IDEACIÓN SUICIDA: 

Comprenden desde la idea fugaz de la dificultad de vivir, hasta el pensamiento 

acerca del suicidio; la ideación suicida puede ser transitoria, prolongada, permanente, 

impulsiva, o planeada. 

. INTENTO DE SUICIDIO: 

Conducta que tiene como propósito cometer un suicidio, sin obtener el 

resultado esperado. 



MECANISMO DE DEFENSA: 

Término freudiano para tácticas cognoscitivas que el ego utiliza, sin que la 

persona se percate de ello, para distorsionar y falsificar vivencias amenazadoras, 

impulsos, conflictos e ideas, con el fin de evaluar la tensión. 

PREVENCIÓN: 

Es la identificación de un problema y el suministro de tratamiento antes de que 

la dificultad sea seria. 

o SIGNOS DE ADVERTENCIA: 

Son los síntomas que nos avisan si existe algún problema. También se les 

denomina como factores de riesgo. 

. SUICIDIO: 

Acto de quitarse voluntariamente la propia vida. 



INTRODUCCIÓN 

El suicidio es un hecho irreversible donde no hay marcha atrás ni 

reconsideración y no sólo es un acto trágico para el que lo ejecuta, sino también 

desconcertante y confuso para la gente allegada a la víctima, situación que lo 

convierte en un hecho que afecta a más de una persona. 

El suicidio y los intentos de suicidio son llevados a cabo por todo tipo de gente: 

ricos y pobres, hombres y mujeres, casados y solteros e incluye todas las edades; 

desde niños menores de 8 años hasta ancianos mayores de 80 años. 

En México y a nivel mundial, el suicidio infantil es un hecho poco aceptado y no 

reconocido, lo que ha provocado la falta de conocimiento de cifras exactas de su 

incidencia, ya que en numerosas ocasiones el registro de "suicidio" no existe en salas 

médicas de emergencia; solo constan como "accidentes" o "intoxicación", en donde 

se mezclan diversas causas. 

La investigación esta enfocado al área infantil ya que considero que los niños 

son una población a la que no se le presta la atención necesaria para detectar las 

señales de un suicidio, aún cuando los niños lo pudieran manifestar verbalmente, hay 
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una negación de la existencia de este problema, evitando la oportunidad de 

prevenirlo, y cuando el suicidio ocurre, se disfraza evitando la conciencia de la 

sociedad para tomar medidas al respecto. 

El trabajo será un estudio monográfico enfocado a la recopilación de la 

información ya existente sobre el problema con el objetivo de conocer las causas, 

factores de riesgo y las señales de advertencia que puedan ayudar a prevenir la 

consumación de la autoagresión, y como aportación a la comunidad, se realizará un 

tríptico con dichos indicadores para lograr su detección, signos de advertencia y 

alguna información de¡ como puede prevenirse y a donde se puede acudir aquí en 

Monterrey, Nuevo León. 

Mi aportación irá dirigida a los padres, maestros y el personal que trabaja con 

niños para que logren identificar cuando hay algún problema y puedan evitar que este 

termine en suicidio. 

Como la información que existe sobre el suicidio infantil específicamente es 

escasa y encontré información relevante de la población suicida adolescente 

compatible a los niños, decidí incluirla aunque no sea específicamente de¡ área 

infantil. 

En esta monografía se dará una breve historia de como fue interpretado el 

suicidio a través de¡ tiempo y se hablará sobre el concepto de¡ suicidio. También se 

explicaran de manera breve algunas de las teorías de la agresividad, para conocer 



como surge y como se transforma en autoagresión que es el impuso que incita al 

suicidio. 

Con respecto a las causas de¡ suicidio, se ha tratado de descubrir las razones 

de¡ porqué las personas se provocan la muerte, pero en varios casos no se podrá 

tener una certeza sobre el motivo. La explicación más fácil y frecuente de¡ porque las 

personas terminan con sus propias vidas de manera consciente y deliberada, es que 

sufren de un trastorno mental, ya que por lo general tienen síntomas psiquiátricos 

claros como: depresión, esquizofrenia, exhiben ideación o conducta suicidas, pero no 

obstante, el suicidio no encaja completamente en ninguno de los trastornos 

psiquiátricos reconocidos; mas bien; estudios actuales sugieren que una sola 

explicación unitaria es simplista; y se ha señalado como un grave error el basarse 

solo en una circunstancia, que puede resultar confusa para establecer un hecho. Los 

psiquiatras y psicólogos han encontrado que el suicido tiene múltiples causas, y que 

las personas cometen el suicidio por diversas razones. 

Congruente a este planteamiento, mencionaré las múltiples causas que 

intervienen en el suicidio infantil y de¡ adolescente abarcando desde las causas 

sociales, familiares, académicas hasta las causas bioquímicas. Con el estudio de las 

causas de las conductas suicidas y autodestructivas en los niños y adolescentes se 

pueden analizar los factores de riesgo para poder detectar tempranamente los signos 

de advertencia de¡ potencial autodestructivo, que predisponen al suicidio. Al disponer 

de técnicas que permitan detectar inmediatamente las intenciones suicidas, se puede 

realizar acciones preventivas correspondientes y al mismo tiempo alertar a la 



comunidad sobre una temática tan preocupante por medio de una guía con los signos 

de advertencia para identificar a un niño y adolescente con tendencias suicidas. 

Haré mención además de algunos de los tipos de suicidio así como los mitos 

más comunes que lo rodean. 

En este trabajo se sugerirá como valorar adecuadamente a un paciente con 

riesgo suicida, el abordaje inmediato de la situación de crisis, el instrumentar a las 

familias yio allegados de las personas con riesgo suicida para prevenir el hecho, 

promover a nivel de instituciones de enseñanza pública el interés por el tema, 

capacitar a los responsables de los jóvenes para detectar situaciones de riesgo y 

continuar con la atención después de una situación de emergencia (grupos de apoyo, 

talleres, servicio de psicoterapia); ya que con la ayuda de la familia y con tratamiento 

profesional los niños y adolescentes con tendencias suicidas se pueden recuperar y 

regresar a un camino más saludable de desarrollo, si se les guía adecuadamente. 



CAPITULO 1 

HISTORIA SOBRE EL SUICIDIO. 

Antecedentes Históricos. 

La palabra suicidio proviene de¡ latín "sui" = si mismo, y "caedere" = matar. El 

primero que empleó el término suicidio fue el abate Desfontaines en el siglo XVIII. 

(http://www.infonew.sid.cu/revistas/mg  i. htm) 

A través de¡ tiempo, la postura frente al suicidio ha cambiado según el 

momento histórico concreto de¡ que se trate. El suicidio ha ocurrido en todos los 

grupos y en todas las sociedades y sus causas siempre han intrigado al hombre, 

quien ha asumido diversas actitudes las cuales se han caracterizado por su 

arbitrariedad y ambivalencia, ya que de cualquier momento de la historia existen 

testimonios de debates sobre la naturaleza del suicidio, sobre si es pecado o no, si es 

justificable o no, y en último caso, en que circunstancias se puede cometer. 

(http://www.infonew.sid.cu/revista/mgi.htm)  Un ejemplo fué Sócrates quien 

resumió la resistencia de¡ hombre al suicidio cuando se negó a recurrir a él: "Existe 

una doctrina, murmurada en secreto, de que el hombre es un prisionero que no tiene 



derecho a abrir la puerta, a escapar: éste es un gran misterio que no alcanzo a 

comprender bien". (citado por Garza García, 1989) 

Se menciona también que fue poco frecuente entre los judíos de la antigüedad 

y cuando llego a ocurrir, su motivo más común era librarse de las consecuencias de 

la derrota política o militar. En tiempos de los griegos y romanos, las circunstancias 

que comúnmente rodearon al suicidio, también fueron militares o políticas, como la 

necesidad de mantener el honor, o de evitar la captura, la humillación y la muerte 

infame. (Estruch y Cardus, citados por Garza García, 1989) 

En la antigua Roma, se asume una posición neutral o incluso positiva frente al 

suicidio. Basta mencionar a Séneca, el estoico, quien afirmó: "El vivir no es un bien, si 

no se vive bien". "Morir antes o después es irrelevante". "La vida no es como para 

comprarla sea cual sea el precio". (http://www.infonew.sid.cu/revistas/mgi.)  Por tal 

motivo, en Roma, el suicidio no constituyó un delito penal, salvo cuando era cometido 

por un soldado, un esclavo o alguien acusado de un crimen, ya que claramente se 

trataba de un decreto de conveniencia. (Morgan citado por Garza García, 1989) 

En Japón, en la ceremonia de¡ harakiri, el guerrero afrentado podía salvar su 

reputación y la de su familia suicidándose en público. En la India, la viuda podía 

expresar su inconsolable tristeza arrojándose a la pira funeraria de su esposo. Entre 

la aristocracia europea de antaño, no era raro que un caballero se diera un tiro si 

había sido sorprendido en alguna conducta censurable. (Los porqués de la mente 

humana, 1991) 
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Por otra parte, se pensaba que la mayoría de los suicidios se cometían en un 

estado mental sumamente anormal, por tal motivo, los judíos de la antigüedad no 

imponían sanciones porque creían que el suicidio era un acto de locura. (Kielholz, 

citado por Garza García, 1989) 

Siglos después se formó un concepto distinto de¡ suicidio y éste fue 

severamente condenado al ser considerado como un pecado. El mandamiento de no 

matar se refería tanto al asesinato como al suicidio, por lo que la Iglesia Católica, 

quien se oponía a su práctica, negaba la cristiana sepultura a los suicidas. Así 

también otras religiones como la musulmana, seguían la misma práctica. 

(http://www.infonew.sid.cu/revistas/mgi.htm)  

En la edad media, surgió una actitud represiva ante el suicidio: existió el temor 

hacia lo que le sucedería al suicida después de su muerte y de las repercusiones que 

tendría su suicidio sobre los que le sobrevivieran. Se pensaba que el alma de¡ suicida 

se condenaba al infierno por toda la eternidad, por lo que se imponía un castigo 

después de un suicidio: Se degradaba el cadáver, arrastrándolo por las calles cabeza 

abajo en una norria (cajón o escalera de carro para llevar arrastrando cosas de gran 

peso) a lo que seguía su inhumación en tierra no consagrada. (Morgan, citado por 

Garza García, 1989) 

En el siglo IV después de nuestra era, Constantino; llamado "El Grande", 

oficializó el cristianismo, y con ello se asumió una actitud de rechazo ante el suicidio. 
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San Agustín lo califico como "El mayor pecado de ningún otro, que se pudiera evitar 

cometerlo" y consideraba el suicidio como un crimen y Santo Tomás también lo 

interpretó como el mayor de todos los pecados, pues usurpaba a Dios la decisión de 

morir o de vivir. Este concepto duró siglos por la propia influencia de la religión y aún 

en la actualidad sigue vigente. (http://www.infonew.sid.cu/revistas/mgi.htm).  

Entre los franceses cristianos el siglo XII fué común el suicidio por ayuno 

voluntario. A través de los siglos, las comunidades con poderoso sentido de lealtad 

interna solían ver el suicidio como la única solución aceptable cuando una 

persecución implacable amenazaba su existencia como grupo. Parece que las 

fuerzas sociales que unían al individuo con sus semejantes o que contribuían a la 

cohesión de una comunidad, eran de suprema importancia y cuando se veían 

gravemente amenazados podían dar por resultado un comportamiento 

autodestructivo. (Bakwin y Bakwin, citado por Garza García, 1989) 

En el siglo XVII se intentó justificar el suicidio. Donne, quien actuó como clérigo 

con considerable valor y convicción, afirmó en su libro: "La primera defensa de¡ 

suicida": que el poder y la misericordia de Dios eran lo bastante grandes para 

perdonar el pecado del suicidio. (Garza García, 1989) 

En el mismo siglo, Rober Burton abogó por una postura caritativa hacia el 

suicidio y afirmó que Dios juzgaría el asunto. Otro clérigo, John Sym, identificó a los 

suicidas como enfermos mentales y que, a diferencia de otros, no sufrirían la 

condenación eterna. A aquellos que estaban en riesgo se les aconsejó evitar la 



soledad y la obscuridad, no subir a los puentes ni andar por los bordes de lugares 

empinados, y tener cuidado al usar armas como navajas. (Morgan citado por Garza 

García, 1989) 

En el siglo XVIII, el filósofo Hume asume una postura permisiva-positiva frente 

al suicidio, él expresó: "Si es un crimen que no cambia el curso del Nilo o del Danubio 

¿Donde está el crimen? ¿En cambiar la dirección de unos cuantos litros de sangre?". 

(http:llwww.infonew.sid.cu/revistaslmgi.htm.) 

El concepto actual del suicidio parece haberse polarizado en dos enfoques 

divergentes, que surgieron de la evolución del pensamiento del siglo XIX. El primero 

de ellos se desarrolló con Durkheim, que hizo hincapié en la importancia del medio 

ambiente y plantea que el suicidio es el resultado de la fortaleza o la debilidad del 

control de la sociedad sobre el individuo. (http://www.infonew.sid.cu/revistas/mgi)  

El segundo enfoque surgió al propagarse la idea del trastorno mental como 

enfermedad con correlaciones neuropatológicas. Por un lado la búsqueda estadístico-

social de los factores de situación causisticos y por otro lado un interés medico-

psiquiátrico por los factores del individuo, sobre todo el papel de la enfermedad 

mental. (http://www.infonew.sid.cu/revistas/mgi.htm)  

Freud desarrolla la teoría psicológica del suicidio. Consideró que en el suicida 

existía una hostilidad inconsciente dirigida hacia el objeto amado que ha sido 
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previamente introyectado; es el crimen, la hostilidad que ha dado un giro de 180 

grados. (http://www.infonew.sid.cu/revistas/mgi.htm)  

Zilboorg, desarrolla el punto de vista freudiano; considera el suicidio no sólo 

como una fuerte hostilidad inconsciente, sino también como una incapacidad poco 

común de amar a otros. (http://www.infonew.sid.cu/revistas/mgi.htm)  

Karl Menninger considera que en todo suicida se encuentran implícitos 3 

deseos: deseo de matar, deseo de ser matado y deseos de morir. 

(http:/Iwww.infonew.sid.cu/revistas/mgi.htm)  

El concepto de¡ suicidio. 

Diekstra y Gulvinat, señalan que: 'en la vida diaria, los términos suicidio y 

suicida son utilizados para referirse a una conducta que intenta causar la propia 

muerte en el más corto plazo". (Dieskstra y Gulbinat, 1993) 

El suicidio es todo acto de muerte que resulta directa o indirectamente de la 

propia víctima sabiendo que habría de producir este resultado. La tentativa es ese 

mismo acto, pero interrumpido antes de que sobrevenga la muerte. (Sue, Sue, Sue, 

1996) 

Merani (citado por Garza García, 1989) define el suicidio como una conducta 

intencional que lleva al individuo a actos dirigidos a quitarse la vida, o a la omisión de 
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actividades necesarias para preservarla, como puede ser la negligencia frente a los 

peligros. La amenaza de suicidio la define como una afirmación, a menudo con tono 

dramático, de querer quitarse la vida cuando no está satisfecho un deseo o no es 

modificada una situación desfavorable. 

Es un acto que implica quitarse voluntariamente la vida, es personal e 

individual y depende de motivos que en determinadas circunstancias, impulsan a 

ciertos individuos a la consumación de un acto que el sujeto ejecuta para solucionar 

sus problemas. En ese sentido, el suicidio se convierte en una solución individual 

pero es un problema social, debido al impacto y los sentimientos que provocan en la 

sociedad. (Sue, Sue, Sue, 1996) 

De esa manera, el suicidio no debe analizarse de una manera individualista 

pues en todo suicidio se incluye factores sociales, afectivos, económicos que 

intervienen en la formación de la personalidad del individuo, y en su decisión de 

morir. (Garza García, 1989) 

En el hombre existe un poderoso instinto de vida que lo impulsa a conservarla, 

alimentándose y evitando el mal y el peligro. En este instinto se unen las tendencias 

sociales como la amistad, el altruismo, el amor y la caridad, que ayudan y facilitan la 

vida. Opuesto a este, existe el instinto de muerte, al que se unen no solamente la 

tristeza sino el odio, la agresividad y todos los sentimientos antisociales. Entre las 

causas predisponentes al suicidio, figuran los disgustos y contrariedades; los 
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conflictos y dificultades en el rango o posición social, extrechéz económica, y las 

enfermedades incurables. (Sue,Sue,Sue, 1996) 

Algunos términos que están vinculados con el suicidio, son por ejemplo: 

Acto Suicida: Todo hecho con el que un individuo se causa a sí mismo una 

lesión de intención letal sin importar el verdadero móvil. 

Parasuicidio: Acto no mortal en el que una persona, de forma deliberaba, se 

autolesiona o ingiere un medicamento en dosis superior a la prescrita o reconocida 

como terapéutica. 

Conductas autodestructivas, directas o conscientes: Corresponden tanto a 

las tentativas de suicidio como al suicidio consumado. 

Conductas autodestructívas, indirectas o inconscientes: Tienen un 

carácter insidioso y prolongado y no son reconocidos como actos suicidas 

(equivalentes suicidas). 

Autolesión intencionada (delibérate sulf-Iarm): término propuesto para 

conceptualizar el intento suicida como una conducta de afrontamiento. 

Ideación Suicida: Comprenden desde la idea fugaz de la dificultad de vivir, 

hasta los pensamientos acerca de¡ suicidio la idea suicida puede ser: transitoria, 

prolongada, permanente, impulsiva o planeada. 

(http://www.infonew.sid.cu/revistas/mgi. htm) 



15 

A hora bien, el significado de la conducta suicida en los niños es variable. 

Puede representar una forma de evitar o huir de una situación desagradable o 

intolerable, un intento de atraer la atención, obtener cariño, pedir ayuda o castigo. 

También parece ser muy específico de¡ niño el deseo de una unión mágica, más allá 

de la muerte, con una persona que ha perdido o cree haber perdido. 

(http:I/www.congreso.cllbiblioteca/eStUdiOS/meflSUiC.htm) 



CAPITULO II 

DESARROLLO EMOCIONAL DEL NIÑO Y EL MANEJO DE LA AGRESIÓN 

La autoagresión en los niños depende de¡ desarrollo y la estructura emocional 

de¡ infante. Durante algún tiempo, la psicología preanalítica, consideraba a la niñez 

como un período más o menos pacífico de crecimiento progresivo durante el cual, las 

necesidades instintivas, cuando aparecían, desempeñaban el papel de elementos 

perturbadores. Para la psicología psicoanalítica, en cambio, los instintos forman parte 

de la personalidad ya que los conflictos internos son un estímulo constante en el 

desarrollo superior de¡ funcionamiento mental y determinan la personalidad de¡ niño. 

(Anna Freud, 1992). 

Los impulsos instintivos se agrupan bajo dos fuerzas principales: La fuerza de 

la vida que sirve para los propósitos de la preservación, la propagación y la 

unificación de la vida, y el instinto de muerte o fuerza destructiva que sirve a la meta 

opuesta, deshacer las conexiones establecidas y destruir la vida. (Anna Freud, 

1992). 
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La sexualidad representa la fuerza de la vida; la agresión, la fuerza destructiva. 

Los dos instintos fundamentales combinan mutuamente sus fuerzas o actúan 

enfrentándose, y a través de estas combinaciones producen los fenómenos de la 

vida. El desarrollo de la agresión se halla inseparablemente unido a las fases de¡ 

desarrollo de la sexualidad infantil. En cada uno de los niveles de desarrollo sexual 

(oral, anal, fálico) los impulsos agresivos se manifiestan en formas diferentes, y a 

través de sus manifestaciones les prestan fuerzas a las expresiones de la vida 

amorosa de¡ niño. Sin esta unión de agresión, los impulsos sexuales serían incapaces 

de alcanzar ninguna de sus metas. La fusión de los instintos sexuales con la agresión 

hace posible que el niño afirme su derecho de posesión de sus objetos amorosos, 

competir con sus rivales, satisfacer sus curiosidades y desplegar su cuerpo o sus 

capacidades. (Anna Freud, 1992). 

Cuando no se mezcla la fuerza de la agresión en la fuerza de la vida, se 

manifiestan tendencias puramente destructivas, criminales o puede provocar 

perturbaciones en la alimentación, inhibición de la curiosidad y los logros 

intelectuales, la pérdida de¡ placer en los juegos, etc. De esta forma cuando los 

impulsos agresivos, no están fundidos con los impulsos de vida, se vuelven 

incontrolables e inmanejables. (Anna Freud, 1992). 

Cuando se empezó a investigar las funciones de¡ Yo y su papel en la 

satisfacción de los deseos, la agresión fue clasificada como un instinto de¡ Yo, es 

donde los impulsos agresivos se hallaban a disposición de¡ Yo para sus propósitos de 

preservar la vida y salvaguardar los beneficios de la satisfacción instintiva. Se 
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descubrió que el niño reaccionaba con agresión siempre que no se gratificaba un 

deseo instintivo; a lo que se le denominó: 'La teoría de la Frustración". (Anna Freud, 

1992). 

Los deseos instintivos, cuando las necesidades de alimento, calor y bienestar 

no se satisfacen, la agresión surge de¡ cuerpo y se hace sentir en la mente como un 

reclamo urgente de satisfacción. Lo que produce una tensión dolorosa cuando no se 

gratifica y un alivio placentero cuando su meta se alcanza y se satisface la necesidad. 

Debido al estímulo que de ellos proviene, el infante, desde el nacimiento en adelante, 

desarrolla gradualmente todo un conjunto de funciones que le permiten enfrentar el 

dolor, lograr el placer, y gracias a ello mantenerse en un estado de bienestar 

tolerable. (Anna Freud, 1992). 

Sigmund Freud (1923) concibió la agresión como el otro impulso fundamental 

que opera en la psique el cual sirve para acercar, para sostener, para dominar o para 

destruir el objeto. Se expresa o se realiza "mediante la instrumentalidad de un órgano 

especial, el cual parece ser el aparato muscular". Los analistas que han adoptado las 

teorías de Sigmund Freud, consideran que la agresión constituye un impulso instintivo 

innato, que se desarrolla en forma espontánea, en respuesta al ambiente, pero que 

no es producido por las influencias de éste. (Anna Freud, 1992). 

Anna Freud menciona que la agresión de¡ niño no es una tendencia instintiva 

innata, sino una reacción a las frustraciones y prohibiciones con que tropieza el niño 

en el mundo externo. Así mismo, las manifestaciones del instinto agresivo se hallan 
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estrechamente vinculadas con las manifestaciones sexuales, por lo que asocia la 

agresión con las etapas sexuales que su padre desarrolló y nos describe como se 

manifiesta la agresividad en cada una de las etapas: 

Fase oral: Aparece como sadismo oral y hallan su expresión en el deseo de 

destruir comiendo, utilizando como instrumento de la agresión los dientes. 

Fase Anal: Se desempeña por medio de¡ sadismo anal, en esta etapa, los 

niños son más agresivos, destructivos, tercos, dominantes y posesivos, debido a sus 

estados de ira y furia. 

Fase Fálica: La agresión aparece más agradable, con actitudes de virilidad, 

postura protectora, temeridad frente al peligro y competividad. (Anna Freud, 1992). 

Cuando las apetencias agresivas de los niños no se presentan fundidas de¡ 

modo normal con la fuerzas sexuales, aparecen como una fuerza destructiva. Cuando 

se dirigen hacia el ambiente, las fuerzas agresivas están al servicio de la 

autoconservación; cuando se dirigen hacia adentro, amenazan la propia salud 

somática o psíquica de¡ niño. (Anna Freud, 1992). 

Para Rene Spitz (1974) el sentido en que emplea los términos "agresión" e 

"impulso agresivo", no tienen nada que ver con el que se da vulgarmente a la palabra 

"agresión". El impulso agresivo, la "agresión" para abreviar se designa a uno de los 

dos impulsos instintivos más importantes que actúan en la psique, como postulaba 

Sigmund Freud en 1920. Por lo tanto cuando se habla de "agresión" no quiere decir 

exclusivamente hostilidad ni destructividad, aún cuando, en ocasiones figuren 

también estas manifestaciones entre las que corresponde a este impulso. 
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La conducta agresiva de los niños se observó primeramente en las ocasiones 

en que aparecía en conjunto con su conducta sexual. Así se descubrió, que los niños 

pequeños, cuando perseguían sus metas sexuales pregenitales, manifestaban un 

grado importante de falta de consideración por los sentimientos de los demás, de 

hostilidad hacia el ambiente, de sadismo, agresión y destructividad. Se descubrió que 

en la etapa anal, los deseos de dañar y de destruir cosas y de atacar en forma sádica 

a las personas queridas, adquiría una importancia igual a la de los mismos intereses 

anales. (Anna Freud, 1992). 

En la actualidad, la agresión y la destrucción, su desarrollo y su expresión 

ocupan el centro del interés de la psicología dinámica en igual medida que el 

desarrollo de la sexualidad a comienzos del siglo. En los niños, la agresión 

desempeña un papel importante en cuanto que contribuye a una estabilidad 

emocional si es bien elaborado, ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades 

neuróticas y psicóticas, así como desarrollar conductas antisociales y criminales en 

caso de que no se de un cause adecuado. (Anna Freud, 1992). 

Las reacciones de amor y de odio se hallan mezcladas por naturaleza en los 

seres humanos, y desde el comienzo de las relaciones objetales en la vida del 

individuo, ambas tendencias opuestas se dirigen hacia las mismas personas. Esto 

implica que el infante desarrolla sentimientos tanto hostiles como amorosos hacia la 

madre, principalmente la hostilidad, que se provoca cada vez que la madre frustra los 

deseos del niño. La misma tendencia a dirigir los sentimientos negativos y agresivos 
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hacia las personas queridas, continua toda la vida, por lo que la mayoría de las veces 

es difícil la vida amorosa de los individuos. (Anna Freud, 1992). 

Otros analistas, consideran que la agresión es el producto de la influencia del 

ambiente, esto es, lo que se constituye la respuesta del individuo a la frustración del 

medio ambiente, a esto se le denominó la escuela Ambientalista. (Anna Freud, 1992) 

En contraste con esta opinión, la teoría freudiana de las fuerzas instintivas sostiene 

que la agresión es una de las dos fuerzas instintivas fundamentales (sexo y agresión, 

"fuerzas de vida y de muerte") que combinan su fuerza entre sí o actúan enfrentadas 

y producen de esta manera los fenómenos de la vida. Así, pues, en este caso se 

considera que la agresión es una "apetencia pulsional innata" que se desarrolla en 

forma espontánea, en respuesta al ambiente, pero que no es producida por influencia 

de éste y que los derivados de la fuerza agresiva pueden perturbar las relaciones 

humanas de diversas maneras. 

En los estadios más tempranos del desarrollo, el niño pequeño ama y odia a 

las mismas personas, a menudo con igual fuerza. Ahora bien, volviendo a las 

relaciones tempranas del infante, en la medida en que estos sentimientos conflictivos 

se dirigen hacia los progenitores, el niño sufre intensamente a causa de esta 

ambivalencia de sentimientos. Su odio agresivo culmina en deseos de muerte contra 

las mismas personas cuya presencia viva tiene la máxima importancia para su 

bienestar, él teme que sus malos deseos puedan provocar la ira de sus progenitores 

y privarlo de su amor o que sus malos deseos puedan hacerse realidad y dañar a los 

progenitores que por otra parte ama, por lo que aprende a temer su propia 
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agresividad, desarrolla angustia y sentimientos de culpa en relación con sus 

progenitores y espera que estos se venguen con una hostilidad semejante. (Anna 

Freud, 1992). 

A medida que el niño madura, sus sentimientos agresivos y las actitudes 

hostiles que de ellos deriva pierden, según lo normal, una parte de su violencia y su 

urgencia. Después de completarse el desarrollo de¡ lenguaje, por ejemplo, la ira y el 

odio pueden encontrar en las palabras una nueva expresión, comparativamente 

inofensiva, en lugar se verse limitados a fantasías incontroladas y acciones dañinas. 

Después de que el desarrollo ha completado el sentido de realidad de¡ niño, este deja 

de creer en la potencia de sus malos deseos. Por lo que se torna menos ansioso y 

culpable con respecto a sus sentimientos negativos y por consiguiente, mas amistoso 

y flexible en sus respuestas sociales. De esta manera, el desarrollo individual adopta 

un curso que va de una mayor a una menor violencia, hostilidad y agresividad y de la 

ambivalencia de los sentimientos a una positividad en las relaciones humanas. (Anna 

Freud, 1992). 

Los psicoanalíticos dicen que en un momento de¡ desarrollo de¡ niño, los 

impulsos agresivos se tornan incompatibles con otros conatos o con agentes 

superiores de la mente del individuo. Se siente entonces que la agresión es 

intolerable. Las ideas, las fantasías y los deseos que la representan son temidos 

como peligrosos, provocan brotes de ansiedad y por esta razón, son rechazados por 

la mente.(Anna Freud, 1992). 
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Los métodos empleados por el Yo para contener y transformar los impulsos 

sexuales pregenitales peligrosos; son los mecanismos de defensa, como la represión, 

proyección, desplazamiento, sublimación y la introyección (Anna Freud, 1992). Una 

vez que el objeto ha quedado establecido y que los impulsos agresivos y libidinales 

se fusionan, algunos de los mecanismos de defensa, en particular la identificación 

adquieren la función que tendrán al servicio de¡ adulto. (Rene Sptiz, 1974). 

Con el desplazamiento, el niño puede resolver este conflicto temprano entre 

el amor y su odio de un modo que tiene graves consecuencias para sus relaciones 

adultas. Es decir, en su intento de mantener sus sentimientos hacia sus progenitores 

y hermanos como puramente positivos y libres de agregados agresivos, puede 

apartar de la familia todas sus tendencias hostiles y dirigirlas al mundo exterior. Se 

torna más crítico con todos los extraños, los considera como enemigos, se vuelve 

hipersensible con respecto a las cualidades desagradables que puedan tener, y 

responde con exagerada violencia. Así se logra una atmósfera pacífica, amorosa y 

afectuosa dentro de la familia a expensas de la hostilidad y la intolerancia que se 

experimenta hacia los extraños. (Anna Freud, 1992). 

Otra de las formas en que los niños se defienden de su propia agresión es con 

la proyección, cuando el niño se asusta de sus propias tendencias agresivas y sus 

posibles consecuencias. Bajo la presión de esta ansiedad trata de negar la existencia 

de tales tendencias en él y las adscribe en cambio a alguna persona de su ambiente, 

por lo general la misma persona contra la cual se dirigía su agresión originaria. A esta 
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persona se la odia, critica y teme como si fuese, en realidad, un agresor y enemigo. 

(Anna Freud, 1992). 

Los impulsos agresivos y destructivos se proyectan hacia afuera; esto es, se 

deja de sentirlos como parte del mundo interior del niño y se los adscribe en cambio a 

personas del mundo externo, por lo general las mismas personas hacia las cuales se 

dirigía la hostilidad originaria. El niño experimenta entonces intenso miedo de estas 

personas, anteriormente amadas, que asumen el papel de agresores perseguidores. 

(Anna Freud, 1992). 

Los impulsos agresivos pueden también reorientarse dirigiéndolos ya no a los 

principales objetos de amor del niño (los progenitores), sino a personas de menor 

importancia en su vida. Esto libera a las relaciones familiares intimas de su 

ingrediente negativo. Pero el beneficio logrado se ve contrarrestado por el 

surgimiento de una actitud excesivamente negativa y hostil hacia quienes no 

pertenecen al círculo familiar (como desconocidos). Estas actitudes surgen de la 

necesidad de impedir que las reacciones de odio retornen a los objetos originarios, a 

los que se ama de manera ambivalente. (Anna Freud, 1992). 

También por medio de la represión puede defenderse el niño, es decir, los 

impulsos agresivos y destructivos se eliminan de la conciencia del niño, así como las 

intenciones hostiles y los deseos de muerte contra los progenitores amados, sin 

afectar por lo demás su existencia en el inconsciente. Para disminuir el peligro de que 

resurjan de la represión, se sobreacentúan en la mente conscientes las tendencias 
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positivas y amorosas opuestas. El niño desarrolla entonces tendencias reactivas de 

excesiva amabilidad, horror por la violencia, ansiedad a la seguridad, a la salud de la 

persona amada. (Anna Freud, 1992). 

Si se evita el empleo de los impulsos agresivos contra el mundo de los objetos, 

se internaliza la agresión. Las consecuencias dañinas de una introyección de la 

energía agresiva se manifiestan en la esfera somática, como una inclinación mayor a 

desarrollar enfermedades orgánicas, y en la esfera mental, como una falta de 

autocontrol, una agria autocrítica, una excesiva severidad del superyó, estados 

depresivos y tendencias autodestructivas y suicidas.(Anna Freud, 1992). 

Si al niño no se le satisface sus necesidades le causan una frustración lo cual 

le crea un conflicto donde al mismo tiempo quiere a su madre, también tiene 

agresividad en contra de ella por causarle una frustración; al pasar esto, el niño teme 

que al oponerse a ella, corre el riesgo de perderla y por lo tanto también su amor. 

Para solucionar este conflicto utiliza la identificación como mecanismo de defensa, 

se identifica con el agresor que es su madre e irá seguido por un ataque contra el 

mundo exterior. (Anna Freud, 1992). 

La identificación con el agresor es ya un proceso selectivo. Pueden distinguirse 

tres factores en la conducta de la madre, cuando ella impone una prohibición. Puede 

ser un gesto o palabra; su pensamiento consciente y su afecto. Evidentemente, el 

niño hace suyo el gesto. En esta fase, el infante todavía es incapaz de pensar 

racionalmente y por eso no sabe si la madre prohibe porque está temerosa de que el 
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niño se haga daño, o si está enojada con él porque ha sido malo. (Rene Spitz, 

1974). 

En cuanto al afecto de su madre, el niño a esa edad sólo comprende el afecto 

de una manera global. Puede decirse en forma aproximada que distingue sólo dos 

afectos en el "otro":, el afecto "a favor" y , su contrario, el afecto "en contra". Por eso 

lo que el niño entiende, es que el afecto de la madre quiere decir: Si no estás a mi 

favor, estas en mi contra". De lo que sigue es que, al identificarse con el agresor, por 

medio de¡ gesto negativo, el niño se ha apropiado sólo de¡ gesto mismo, juntamente 

con el afecto en contra. (Rene Spitz, 1974). Ahora bien, durante el segundo año de 

vida, los niños suelen golpear su cabeza contra los objetos duros (barras de las 

cunas, piso, pared, etc.), cuando pasan por estados de frustración y de ira impotente. 

Aunque en algunos casos sus manifestaciones son breves, en otras, este acto 

alcanza una intensidad considerable y a veces peligrosa. Esta práctica de golpearse 

la cabeza ocurre con mas frecuencia en las casas infantiles en los que son inevitables 

graves privaciones y en donde la autoagresión puede difundirse por contagio a partir 

de un niño que la inicia hasta alcanzar a todo un dormitorio. (Anna Freud, 1992). 

El factor que la autoagresión y las autoeróticas (como el balanceo) tienen en 

común es un ritmo que puede conducir hasta un punto de¡ clímax, aunque en el caso 

de golpearse la cabeza el clímax sea la autodestrucción. Los observadores piensan 

que podría tratarse de una manifestación temprana de agresión y destrucción 

dirigidas hacia el sí mismo, esto es; el equivalente agresivo de¡ autoerotismo. (Anna 

Freud, 1992). 
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Cuando el infante separado de su madre no puede hallar un blanco para 

descargar sus impulsos, primero se vuelve llorón, suplicante, asiéndose a todo aquel 

que se le acerque; parece como si estos infantes trataran de recobre el objeto perdido 

con la ayuda de su impulso agresivo y después aparecen en el infante los primeros 

síntomas somáticos definidos como el insomnio, la pérdida de¡ apetito y la 

disminución de peso. Esto ocurre en los infantes estén privados de su objeto ya que 

se vuelven cada vez más incapaces de dirigir hacia fuera la agresión y cuando el 

impulso agresivo queda en el aire, nos encontramos que el infante vuelve a la 

agresión contra sí mismos, el único objeto que queda. Clínicamente estos infantes se 

vuelven incapaces de asimilar el alimento, se tornan insomnes, posteriormente 

pueden arremeter contra ellos mismos activamente, golpeándose la cabeza contra los 

costados de su cama o dándose puñadas, arrancándose los cabellos en manojos. 

(Rene Spitz, 1974). 

En las fases muy tempranas la energía agresiva puede descargarse sobre el 

propio cuerpo de¡ niño, por ejemplo, las actividades llamadas de golpeteo de la 

cabeza en que incurren los infantes, un equivalente autodestructivo de la actividad 

rítmica autoerótica de¡ balanceo. El golpeteo de la cabeza se produce con menor 

frecuencia que el balanceo, está en el límite de la conducta anormal y a veces puede 

dar como resultado daños reales como son las agresiones constantes hacia el propio 

cuerpo y esto puede ser tomado como el inicio de una conducta autodestructiva 

patológica y de ahí originar el suicidio de¡ infante. A partir de este estadio de 

desarrollo es esencial para la normalidad de¡ niño, que las apetencias agresivas se 
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aparten de¡ propio cuerpo y se dirijan a los objetos animados o inanimado de¡ 

ambiente. En un estadio posterior, la agresión no volverá a utilizarse normalmente de 

modo autodestructivo. Pero estará entonces depositada en el superyó y se dirigirá 

contra el yo, y no contra el cuerpo. (Anna Freud, 1992). 

Entre los infantes cuyas madres han vuelto, se encuentran aquellos que 

muerden y que tiran de¡ cabello a otros niños. En los infantes privados de 

aportaciones afectivas, cesan todas las actividades autoeróticas de cualquier género, 

incluyendo el de chuparse el pulgar. (Rene Spitz, 1974). 

Privados de un objeto en el mundo exterior, los impulsos no fusionados se 

vuelven contra su propia persona. La consecuencia de volver contra la propia 

persona la agresión no fusionada, queda de manifiesto en los efectos destructivos. El 

retorno de¡ impulso libidinal igualmente no fundido hacia sí mismos, contrarresta esta 

destrucción; actuando en direcciones semejantes a las del narcisismo primitivo, el 

impulso libidinal se gasta en el esfuerzo de asegurar la supervivencia. Si los 

impulsos, agresivo y libidinal, no logran la fusión o también y se ha producido la 

disfunción, la agresividad se vuelve contra la propia persona; y en este caso la libido 

tampoco puede dirigirse hacia el exterior. (Rene Spitz, 1974). 



CAPITULO III 

TIPOS DE SUICIDIO 

Los suicidios están relacionados con diversas causas yio motivos, por lo que 

se dividen o se clasifican de acuerdo a ciertos vínculos, los cuales nos ayudan a 

comprender bajo que circunstancias se comete el suicidio y sus motivos. Algunos 

sociólogos han hecho las clasificaciones de¡ suicidio, de tal manera que existe gran 

variación en cuanto a las circunstancias y estado en el que se encuentra el suicida al 

cometer el suicidio. 

La clasificación del suicidio infantil presenta diferencias en comparación al 

suicidio en la población adulta, pero debido a que aún no se ha establecido una 

clasificación específica que indique los tipos de suicidio en la población infantil, este 

capitulo hablará de la clasificación general. 

Jouser y de Moreau de Tours hicieron la clasificación de¡ suicidio basándose 

en su estado mental. (citado en Durkheim 1971, pp30): 
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Suicidio Maníaco: Se debe a alucinaciones o a conceptos delirantes. El 

enfermo se mata por escapar de un peligro o una venganza imaginaria, o bien, 

obedeciendo a una orden misteriosa que ha recibido "desde arriba". Pero los motivos 

de este suicidio y su modo de evolucionar reflejan los caracteres generales de la 

enfermedad de la que deriva: la manía. 

Suicidio Melancólico: Esta vinculado a un estado general de extrema 

depresión, de tristeza exagerada, que hace que el enfermo no aprecie más 

juiciosamente las relaciones que con el tienen las personas y cosas que le rodean. 

Los placeres no ejercen ningún atractivo sobre él; todo lo ve negro. La vida le parece 

aburrida o dolorosa. Como tales disposiciones son constantes, también lo son las 

ideas de suicido, están dotadas de una gran perseverancia y los motivos generales 

que las determinan son siempre sensiblemente los mismos. 

Suicido Obsesivo: En este caso, el suicido no es causado por ningún motivo, 

real o imaginario, sino solamente por la idea fija de la muerte que, sin razón aparente, 

se ha adueñado de la mente de¡ enfermo. Este se halla obsesionado con la idea de 

matarse, por mas que sepa perfectamente razón valedera para hacerlo. Se trata de 

una necesidad instintiva contra la que nada pueden la razón ni el razonamiento, 

análoga a la necesidad de matar, o de robar, o de incendiar, en las que también se ha 

querido ver otras tantas monomanías. 

Suicidio Impulsivo o automático: No tienen razón de ser ni en la realidad ni 

en la imaginación de¡ enfermo, solo que, en lugar de ser determinado por una idea fija 
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que persigue a la mente durante un tiempo mas o menos largo, y que solo 

progresivamente se apodera de la voluntad, resulta de un impulso brusco e irresistible 

en el momento. En un abrir y cerrar de ojos, la idea surge en toda su plenitud y 

suscita el acto, o cuando menos, un comienzo de ejecución. La vista de un cuchillo, el 

paseo al borde de un precipicio, hacen nacer instantáneamente la idea de¡ suicidio y 

el acto que le sigue con tal rapidez que menudo los enfermos no tienen conciencia de 

los sucedido. (Garza García, 1989). 

Baechler distingue 4 tipos generales de suicidios, divididos a su vez en 

diversos subtipos dependiendo de¡ significado que tienen para la persona. (Davidoff, 

1995). 

1 .- Suicidios escapistas: Generados por el anhelo de escapar de una 

situación "intolerable". Es probable que los escapistas hallan experimentado una 

perdida sustancial y se sientan deprimidos, culpables, avergonzadas, ansiosos o sin 

valor y que vean el futuro sin esperanza. Representa el ESCAPE de una situación 

intolerable. 

La huida: Escape de una situación juzgada y experimentada como 

i n so po da b le. 

El duelo: Huida por la pérdida de un ser amado. 

El castigo: Huida para expiar alguna falta. 

2.- Suicidios agresivos: El motivo principal es la AGRESIÓN; supone un acto 

de agresión contra alguien: matándose a sí mismo el sujeto intenta herir al otro. 



Generalmente son motivados por la venganza: para crear remordimientos en alguien 

más o para comprometerlos en la muerte. 

La venganza: Con la intención de provocar resentimientos. 

El chantaje: Con el fin de presionar y coaccionar al otro. 

La llamada: El suicida trata de advertir a los demás de¡ peligro en el que se 

halla, requiriendo su atención. 

Suicidios oblativos: Implican autosacrificio transfiguración. Las personas 

sacrifican sus vida por un ideal como una causa religiosa, el honor o el país y se 

esfuerzan por alcanzar una forma de vida superior; divididos entre: 

El sacrificio: Suicidarse para salvar o para conseguir un valor considerado 

superior a la propia vida. 

La transición: Suicidio para acceder a un estado juzgado como superior. 

Suicidios lúdicos: Son los que se presentan en el contexto de un juego o 

prueba como la ruleta rusa, en donde arriesgar la vida es esencial para demostrar el 

valor. 

La ordalías: Exponer la propia vida para probarse a sí mismo y demostrar a los 

demás el valor personal. 

El juego: Arrostrar las posibilidades de muerte con el objetivo de jugar con la 

vida, como la ruleta rusa. (Davidoff,1995). 
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El suicidio también se puede clasificar según su forma clínica. Así tenemos: 

Suicido por miedo: Se trata de evitar una situación muy temida. 

Suicidio por venganza o chantaje: El suicida, con su muerte, pretende 

castigar a otros. Por ejemplo: persona histérica que frente a un conflicto se suicida 

dejando una nota que inculpa al amante. 

Menninqer ve otro aspecto del suicidio, los llamados suicidios 

subintenionados o suicidios crónicos que son conductas usuales que atenta 

contra la vida, y que conforman un grave peligro para ella como son los actos 

imprudentes o temerarios, las omisiones significativas, los excesos significativos y la 

conducta antiterapéutica. (http://www.infonew.sid.cu/revistas/mgi.htm).  

Según la clasificación NASH existen 5 formas de morir: naturales, 

accidentales, suicidas, homicidas y no específicas. Además pueden ser 

intencionadas, subintencionadas y no intencionadas 

(http://www.infonew.sid.cu/reviStaS/mgi.htm).  

Durkheim (1971) propone así mismo, una clasificación etiológica y mooIógica 

de los tipos sociales del suicidio. Señala que los caracteres generales del suicidio 

resultan inmediatamente de causas sociales. El enfoque sociológico que plantea, es 

que el suicidio es el resultado de la fuerza o la debilidad del control que ejerce la 

sociedad sobre el individuo. Al individualizarse en los casos particulares se complican 
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los matices variados según el temperamento personal de la víctima y las 

circunstancias especiales en las cuales está colocada. Pero bajo la gran diversidad 

de combinaciones así producidas, pueden reconocerse siempre las siguientes 

variedades fundamentales. 

Suicidio anomico: Resulta cuando la relación de una persona con la sociedad 

esta desequilibrada de alguna manera dramática. Cuando los horizontes de una 

persona son ampliados o reducidos de pronto por condiciones inestables, el individuo 

puede no ser capaz de manejar el cambio o afrontar la nueva posición y puede elegir 

el suicidio como una "salida". Se produce por una repentina ruptura en la relación 

habitual entre la sociedad y el individuo (perdida de seres queridos, propiedades, 

prestigio, etc).(http://www.infonew.sid.cu/revistas/mgi.htm)  y (Sue,Sue,Sue,1 996). 

Las tipologías o categorías aquí descritas no incluyen todas las variaciones de 

los motivos y no pueden ser consideradas como concluyentes y definitivas. A veces 

una persona que se suicida no lo hace debido a una sola razón o causa, sino a una 

combinación de causas y factores que lo llevan a privarse de la vida. Por esta razón 

es muy difícil "etiquetar" o "categorizar" un acto suicida sin antes tener la certeza de¡ 

motivo, del modo y de las circunstancias que rodean a dicho acto. (Garza García, 

1989). 



Métodos que se llevan a cabo para suicidarse. 

En la Clasificación Internacional de Enfermedades-9 (CIE-9) el suicidio y las 

lesiones autoinflingidas quedan incluidos en las categorías comprendidas entre E 950 

a E 959. 

E 950. Suicido mediante sustancias sólidas o líquidas (barbitúricos y otros 

psicofármacos). 

E 951. Suicido mediante gases de uso doméstico (gas de balón , etc.). 

E952. Suicido mediante otros gases y vapores (monóxico de carbono). 

E953. Suicido por estrangulación, ahorcamiento y sofocación (incluye sofocación 

por bolsa de plástico). 

E954. Suicido por sumersión (ahogamiento). 

E955. Suicidio por arma de fuego y explosivos (por arma de cañón corto, escopeta 

y fusil). 

E956. Suicidio por instrumentos cortantes y punzantes (cuchillos, navaja, punzón, 

etc.). 

E957. Suicidio por precipitación (de lugares naturales o creados por el hombre). 

E958. Suicido por otros medios y los no identificados (quemadura, estrellamiento 

de vehículo, colocación o salto delante de objeto móvil y electrocución). 

E959. Efectos tardíos de lesiones autoinfligidas. 



Como se puede observar, en la CIE-9, el suicido se clasifica según el método 

empleado. Al respecto también existe una clasificación simplificada: 

Suicidio por métodos violentos o duros (arma de fuego, ahorcamiento, 

precipitación). 

Suicido por métodos pasivos o suaves (ingestión de psicofármacos, anilina, 

etcétera). (http://www.infonew.sid.cu/revistas/mgi.htm).  

En una investigación, se pudo observar que los intentos de suicidio en niños: 

73% ocurrieron en el hogar. 

12% en áreas públicas 

7% en la escuela 

5% en casa de algún amigo. 

3% en otros lugares. 

En 83% de los casos, alguien más estaba cerca, por lo general los padres, el 

hecho de que la mayor parte de los intentos de suicidio ocurren en el hogar implica 

que los padres están en la mejor posición para reconocer y prevenir la conducta 

suicida. 

La mayor parte de los intentos fueron realizados durante los meses del 

invierno, en la tarde o noche. (Sue, Sue, Sue, 1996). 
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Los niños y adolescentes llevan a cabo actos suicidas con diferentes métodos: 

La sobredosis de fármacos fue el medio principal del intento de suicidio, 

especialmente ansioliticos y neurolépticos. medicamentos o venenos, intoxicación 

con monóxico de carbono, dando cuenta del 88% de los intentos. 

Seguido de laceración de las muñecas, ahorcamiento y saltar de alturas o 

lanzamiento al tráfico vehicular, asfixia por inmersión, apuñalamiento, y con armas de 

fuego. (http://www.congreso.cI/biblioiteCa/eStUdiOS/meflSUiC.htm)  y (Sue, sue, 

sue, 1996). 



CAPITULO IV 

MITOS ACERCA DEL SUICIDIO 

Los mitos son falsas concepciones que se tiene acerca de una realidad, en el 

caso del suicidio infantil, estos mitos vienen de la poca aceptación que existe en esta 

problemática, generando no solo que se oculte el problema, sino que también se evite 

la oportunidad de detectarlo y a su vez prevenirlo. 

MITO: La persona que habla de suicidio difícilmente lo intenta o lo comete. 

HECHO: La realidad es que aproximadamente entre 70 y  75 por ciento de los jóvenes 

que intentan o cometen el suicidio, comunican su intención de antemano a menudo 

dan un indicio, una advertencia de sus intenciones o han proporcionado pistas, 

verbales o no de sus intenciones en las semanas precedentes. Pueden referirse al 

suicidio para pedir ayuda, amenazar o provocar. En algunos casos, la señal es 

indirecta, como encargarse de asuntos inconclusos (pagar cuentas, regalar 

posesiones y disculparse). Todas las amenazas de suicidio deben tomarse en serio. 

Alguien quién piensa o habla del suicidio debe buscar la ayuda profesional. 

(Http://noah.cuny.edu  #1) y ( Sherr, 1992). 
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MITO: La persona suicida desea morir y siente que no hay un punto de regreso. Los 

suicidas quieren morir que se está eligiendo la muerte más que la vida. 

HECHOS: Muchos individuos suicidas, tal vez la mayoría parecen ser ambivalentes 

con respecto a la muerte, de modo que los profesionales consideran los actos 

suicidas como 'gritos de auxilio". La mayoría de las personas que exhiben estos 

comportamientos están abrumadas por sus problemas y presentan dificultad para 

encontrar soluciones. El problema principal no es que quieran morir, sino si existe 

alguna manera de seguir viviendo. En un estudio británico de personas que intentaron 

quitarse la vida, la mitad de los entrevistados dijeron buscar alivio a una situación 

intolerable sin haber evaluado las consecuencias en forma consciente. Manifestaron 

sentirse convencidos en ese momento de que no morirían. (Http://noah.cuny.edu  

#1) y ( Sherr, 1992). 

MITO: Es mínima la correlación entre el alcohol y el suicidio. 

HECHO: Alcohol y suicidio a menudo van mano en mano; o sea, una persona quién 

comete suicidio a menudo está bajo la influencia de el alcohol o de otras drogas. 

(Http://noah.cuny.edu  #1). 

MITO: Un intento de suicidio; significa que quien lo intenta siempre tendrá 

pensamientos de suicidio. 

HECHO: A menudo un intento de suicidio se hace durante un período particularmente 

estresante. Si el resto de este período puede ser bien administrado, la persona puede 

pasar con vida. (Http://noah.cuny.edu  #1). 
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MITO: Si usted le pregunta a una persona directamente, ¿Tiene la intención de 

matarse a sí mismo? Esto lo conducirá a un intento de suicidio. 

HECHO: Preguntarle a una persona directamente acerca del suicidio, a menudo 

aliviará la ansiedad alrededor del sentimiento y actuará como un impedimento al 

comportamiento suicida. Si se analiza adecuadamente el comportamiento suicida, se 

incrementarán las posibilidades para prevenirlo o para intervenir oportunamente. En 

especial, los adolescentes que han sido instruidos acerca del problema del suicidio, 

parece importante subrayar la disponibilidad de recursos de cuidado con la salud en 

la comunidad local con el fin de evitar un efecto de imitación. (Http://noah.cuny.edu  

#1) y (Sherr, 1992). 

MITO El suicidio se presenta de manera principal entre los pobres: 

HECHO: El suicidio afecta al rico, pobre y a la clase media por igual. 

(Http://noah.cuny.edu  #1). 

MITO: Los niños que intentan suicidarse están buscando atención. 

HECHO: La realidad es que semejante percepción refleja una falta de conocimiento y 

comprensión de los complejos factores relacionados con el comportamiento suicida. 

Mientras que en algunos casos la búsqueda de atención pudiera ser una ganancia 

secundaria del comportamiento suicida, se deben hacer todo tipo de esfuerzos para 

entender las causas básicas que conducen al comportamiento suicida ya que todo 

comportamiento autodestructor es grave y puede ser letal. Alguien quién se comporte 

de manera autodestructiva se beneficiaría de la ayuda profesional. 

(Http:I/noah.cuny.edu  #1) y (Sherr, 1992). 
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MITO: Mejorar después de una crisis suicida significa que el riesgo suicida se acabó. 

HECHO: Cuando una persona suicida empieza a sentirse mejor, él o ella todavía se 

confrontará con problemas y responsabilidades. Esto puede ser muy difícil y puede 

conducir a un retorno de los pensamientos suicidas. Puede tomar meses para 

sentirse sistemáticamente mejor y en control. (Http://noah.cuny.edu  #1). 

MITO: Las personas de afiliaciones religiosas especificas no cometen suicidio. 

HECHO: A pesar de que algunas religiones (como la católica) prohiben quitarse la 

vida, la identificación con estas creencias no garantiza contra el suicidio. 

(Davidoff,1994). 

MITO: Las personas con enfermedades letales no se matan ellas mismas. 

HECHO: Los individuos con afecciones letales a veces se quitan la vida, en especial 

cuando sufren mucho o perturban las vidas de los seres amados. (Davidoff,1994). 

MITO: En esencia, son los sujetos dementes los que se matan. 

HECHOS: El suicidio es de relativa frecuencia en pacientes de hospitales mentales y 

entre sujetos con síntomas psicóticos. Sin embargo, la mayoría de las personas que 

se quitan la vida no parecen ser irracionales o fuera de contacto con la realidad. No 

obstante, las relaciones sociales de los presuicidas, a menudo son problemáticas y su 

pensamiento rígido y extremo. (Davidoff,1994). 
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MITO: El suicidio esta determinado por la latitud, el clima, la presión barométrica, la 

humedad, la precipitación, la nebulosidad, el viento, la temperatura, las manchas 

solares y las fases de la luna. 

HECHO: No existen vínculos bien definidos entre el suicidio y cualquiera de estos 

fenómenos. El porcentaje de suicidio si alcanza un ligero máximo en mayo y baja en 

diciembre. El tiempo quizás influya en el momento de un intento de suicidio. 

(Davidoff, 1994). 

MITO: Los suicidios se presentan sobre todo durante los días festivos, cuando los 

individuos se sienten muy conscientes de la miseria y la soledad. 

HECHO: Aunque los clínicos y el público no especializado continúan apoyando esta 

idea razonable, los estudios controlados no encuentran relación entre los días 

festivos y las tasas de suicidio y observan una reducción en suicidios cerca de estas 

fechas. (Davidoff, 1994). 

MITO: Todas las personas suicidas están deprimidas. 

HECHO: La mayoría de las investigaciones señalan que la mayoría de las personas 

que manifiestan un comportamiento suicida muestran rasgos de depresión, el 

comportamiento suicida está significativamente asociado con otros trastornos 

psiquiatricos y otros factores de alto riesgo. (Sherr, 1992). 
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MITO: Al salir de un estado depresivo, se elimina el riesgo de un suicidio. 

HECHOS: Las personas deprimidas a veces se quitan la vida después de que su 

estado de ánimo se eleva en un instante en que se perciben menos paralizados o 

pasivos. (Davidoff, 1994). 

MITO: Los niños no piensan en suicidarse y no cometen suicidio. 

HECHO: Nuestra negación en relación con los niños y el suicidio nos hacen desear 

que este mito fuera verdad, pero la realidad es que los niños Si cometen suicidio 

aunque nuestro entendimiento de que tan seguido esta mal informado por la falta de 

reportes, errores en reportes y datos incompletos. En 1988, las muertes de 237 niños 

entre las edades de 5 y  14 años fueron oficialmente registrados como suicidios 

(National Centerfor Education in Maternal and Child health, 1991). La tasa base para 

suicido en niños menores de 14 años es como de¡ .8 por cada 100,000 o menos de¡ 

lO% de la tasa base nacional para todos los grupos de todas las edades combinados. 

Suicidio infantil subió 267% a lo largo de 15 años y ahora es estimado ser la sexta o 

séptima causa de muerte en niños de 5 a 14 años (National Center for Healt Statistcs, 

1991). Si la tasa actual de incremento continua, el suicidio infantil alcanzará a 1.8 

niños por cada 100, 000 para el año 2001. (Journal of mental Health Couseling, 

Oct 97, Vol. 19. Issue 4) y  (Sherr, Lorraine, 1992). 

MITO: Los niños no entienden el concepto de muerte. 

HECHO: Una creencia es que el suicidio infantil es imposible porque los niños no 

captan la finalidad de la muerte. Sin embargo la investigación sugiere que niños 

obtienen un entendimiento de la finalidad de muerte entre 5 y  12 años de edad. Niños 
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menores de 5 perciben a la muerte como temporal, como dormir, por lo que regresar 

a la vida otra vez, es posible. La muerte puede ser percibida en esta edad como un 

método deseable para borrar el pasado y mejorar la visión de¡ futuro. 

Los niños menores de 5 años pueden pensar en grados de muerte, creyendo que 

algo puede estar parcialmente muerto. Entre las edades de 5 y  9 años, los niños 

pueden personificar la muerte por ejemplo, como un "bogeyman" que esta tratando de 

matarlos. Después de los 9 y  10 años de edad, la mayoría de los niños se dan cuenta 

que la muerte es irreversible, inevitable y que estos principios aplican a su muerte 

personal. Se ha dividido el entendimiento de la muerte en tres etapas de desarrollo: 

universalidad, irreversibilidad, no-funcionalidad. Estas etapas son definidos como un 

entendimiento que todos los seres vivientes mueren, que una vez que un ser vivo 

muere, no puede volver a vivir físicamente y que toas esas funciones que define la 

vida paran cuando hay muerte. Speece y Brent (1992) encontraron que cada etapa es 

fácil de asimilar y acomodar a cada etapa subsecuente.. En un muestreo grande de 

niños de kinder hasta de 3er año de primaria, encontraron que el 80% de los niños, 

lograron un entendimiento de por lo menos 2 de las categorías y casi 50% 

entendieron las 3 categorías. (Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. 

Issue 4). 

MITO: Los niños son incapaces de planear un suicidio 

HECHO: Esta creencia sin fundamento se piensa que viene de una teoría 

psicoanalítica y que la idea de que la depresión, esta involucrado un superego aun no 

desarrollado completamente en niños chiquitos, es necesario para intentar el suicidio. 

Las investigaciones indican que el 25% de preadolescentes y 40% de niños de 14 
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años han considerado el suicidio por lo menos una vez. Basado en un método 

conocido como un análisis de eventos históricos, encontraron que los pensamientos 

sobre el suicidio comenzaron a aumentar por la edad de 9 años. Se encontraron 

algunas formas de planeación de suicidio infantil. 

Evidencia persuasiva de suicidio infantil intencionales es derivado de autopsias 

psicológicas o reconstrucción "Post-mortem" de un estudio psicológico de¡ niño. Se 

han llevado a cabo una serie de autopsias psicológicas de suicidios en niños y 

adolescentes, en edades de 10 a 19 años. Ellos reportaron que el suicidio es 

usualmente un acto premeditado evidenciado por verbalización de la muerte, su 

deseo de morir en tasas de¡ 85%, que sobrepasan por muchas tasas de preocupación 

con su muerte en controles psiquiatricos no-suicidas comparados 18%.(Journal of 

mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. Issue 4). 

MITO: Los niños son incapaces de implementar el suicidio. 

HECHO: Otra creencia que falla es que los niño son incapaces de llevar a cabo un 

suicidio porque les falta el tamaño, fuerza, coordinación motora y la habilidad de 

obtener materiales necesarios. Sin embargo, el registro de suicidio de esta etapa, 

muestran una utilización primaria de métodos violentos. La mitad de los suicidios en 

un rango de 10 a 14 años son hechas con pistolas. El siguiente método común para 

la edad de 10 a 14 años es de ahorcarse (33%), seguido por el envenenamiento 

(12%). Los suicidios documentados por niños de 6 a 12 años, ocurren por métodos 

tales como brincar de lugares altos, ahogos, puñetazos, ahogos, correr en frente de 

carros en movimiento, ahorcamientos y fuego. Estos datos muestra un uso 

predominante de métodos violentos que pueden ser clasificados como accidentes, así 
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como los métodos menos obvios como el envenenamiento que son suicidios 

erróneamente clasificados como muertes. (Journal of mental Health Couseling, Oct 

97, Vol. 19. lssue 4). 



CAPITULO y 

CAUSAS QUE ORIGINAN EL SUICIDIO 

En todo el mundo, existen personas con rasgos de agresión inhibida, pero no 

se puede descartar que no son capaces de cometer alguna agresión algún día. A 

pesar de las teorías de la personalidad, existen numerosos datos que nos muestran 

cómo las personas cambian y se transforman a lo largo de su vida, y en un momento 

dado, puede ser una experiencia instantánea, la que provoca un salto extremo a la 

violencia. 

Resulta interesante conocer las estadísticas de los países en donde la 

violencia tiene índices bajos y en contraparte, los actos autodestructivos tienen mayor 

incidencia, y viceversa; en aquellos lugares de¡ mundo donde se vive con mucha 

violencia, los intentos de suicidio son menores; así por ejemplo, en algunos países 

desarrollados como Suecia y Suiza los índices de violencia son bajos, pero los de 

suicidio son altos. Los sistemas de justicia en esos lugares tienen mejores recursos 

para prevenir o sancionar los delitos, además, se promueve y vive el respeto a los 

derechos humanos; tal vez sean estos elementos suficientes para que las personas 
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se autocontrolen y eviten actos violentos, pero algunos, sin poder erradicar el 

elemento agresivo de su persona, lo ejecutan en contra de sí mismos. 

En relación a esto surgen las siguientes preguntas: ¿Un grado de mayor 

conciencia, estrategias de protección y derechos civiles ayudan a disminuir la 

violencia? ¿Favorecerán el vacío, los autoreproches, la frustración y la culpabilidad 

para que un individuo atente contra sí mismo? Se ha encontrado que gente que 

reprime todo signo de agresión en su personalidad proyecta más ansiedad, 

inseguridad, sentimientos de culpa y/o temor al castigo; además, parece que la gente 

que reprime su agresión la guarda muchas veces por temor a ser rechazada o 

castigada. En el extremo de actitudes, algunos se enojan con los demás y los 

agreden, otros se culpan de todo y por ello se deprimen y autocastigan. No se trata 

de elegir entre una y otra opción, no son las únicas alternativas para manejar la 

agresividad, sólo son expresiones extremas que hablan de distintos problemas que 

pueden contraponerse. (Violencia: el extremo de la inmoralidad, Infosel, 1996). 

El suicido entre los jóvenes es un acto no mencionado en la sociedad. De 

manera tradicional se ha evitado la idea de que los jóvenes encuentran la vida tan 

dolorosa que de forma consciente y deliberada deciden acabar con ella. 

(Sue,Sue,Sue, 1996). 

El índice de suicidio para niños menores de 14 años se ha incrementando 

considerablemente y el de los adolescentes está aumentando aún mas rápido, está 

considerada como la segunda causa principal de muerte entre los adolescentes, solo 
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superada por los accidentes automovilísticos -que algunas veces pueden ser un 

suicidio disfrazado- (Sue,Sue,Sue,1996). 

Entre las estadísticas en relación a la suicidalidad y el sexo, algunas 

investigaciones reflejan que el suicidio se presentan 3 veces mas en las niñas que en 

los niños, a pesar de ser los varones quienes se intentan suicidar con mayor 

frecuencia. (Sue,Sue,Sue,1996) 

La mayor parte de los suicidios ocurrieron en el hogar (73%), en áreas 

publicas (12%), en la escuela (7%), en la casa de un amigo (5%) y en otros lugares 

(3%). 

También, la mayoría de los suicidios fueron realizados durante los meses del 

invierno, y durante la noche. 

La sobredosis de fármacos fue el principal método de suicidio. Seguido de la 

laceración de las muñecas, el ahorcamiento, saltar de alturas elevadas, o lanzarse de 

frente a vehículos en movimiento. (Sue,Sue,Sue,1996) y (Niñez Mexicana: 

Diagnóstico y pronóstico. InfoSel, 1998). 

En algunos países la cantidad de suicidios entre jóvenes de 15 a 24 años casi 

se ha triplicado. En Estados Unidos ocurren 5,000 casos anuales (declarados), pero 

tal vez otro tanto quede disfrazado accidentes, entre los jóvenes de ese país, el 

suicidio es la tercera causa principal de muerte, después del asesinato y los 

accidentes. (Los porqués de la mente humana, 1991). 
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Si se desea a llegar a comprender las causas que originan el suicidio es 

necesario realizar un estudio que incluya tantas variables como sean posibles, a 

continuación se examinarán algunos de los mas importantes que han de ser 

considerados en cualquier análisis comprensivo de¡ comportamiento suicida. 

Causas demográficas. 

Existen algunas diferencias demográficas que se observan en los suicidios de 

niños y adolescentes: no hay diferencia como raza o status socioeconómico que 

hayan sido confiablemente observados, sin embargo, las tasas de suicidio para las 

edades de 10 a 14 años empiezan a reflejarse en la diferencia de sexo. Los niños en 

esta edad son 3 veces mas probables que las niñas de cometer suicidio. (National 

Center for Health Statistics, 1991). Las tasas de intentos de suicidio y suicidios se 

incrementan con la edad de los niños, aunque esta observación de certificado de 

defunción no incluyen al suicidio como una causa de muerte para los niños. (Journal 

of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. lssue 4). 

Los niños y adolescentes experimentan fuertes sentimientos de estrés, 

confusión, dudas sobre sí mismos, presión para lograr éxito, inquietudes financieras y 

otros miedos mientras van creciendo. Para algunos adolescentes, el divorcio de sus 

padres, la formación de una nueva familia con padrastros y hermanastros, o las 

mudanzas a otras nuevas comunidades pueden perturbarlos e intensificarles las 

dudas acerca de sí mismos. En algunos casos, el suicidio aparenta ser una 

"solución". (http:Ilwww.aacap.org/apntsfam/suicide.htm). 
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Causas Familiares. 

Se ha demostrado que ciertas experiencias de gran tensión durante la 

gestación dejan una huella en el comportamiento de los hijos. La vida fetal en el útero 

y la experiencia de nacimiento pueden tener implicaciones para la vida psicológica y 

emocional de la persona. Los infantes nacidos prematuramente o el rechazo materno 

traducido en falta de atención, incrementan el riesgo de enfermedades depresivas y 

desequilibrios psicológicos en la vida futura. La depresión, como un factor causal 

destacado, es una manifestación constante y notable de¡ síndrome de privación 

emocional en los lactantes. La mayor parte de los suicidas son personas que durante 

su infancia fueron maltratados en el hogar, se les inculcaron fuertes sentimientos de 

culpabilidad y temor al castigo, tenían dificultades en la escuela, pertenecieron a 

familias inestables con la ausencia de uno de los progenitores, ya sea por abandono, 

por divorcio o muerte y se caracterizaban en su infancia por una fuerte rebelión 

contra los padres, falta de afecto por parte de ellos (o uno de ellos), protesta contra la 

restricción de la libertad, temor a ser encarcelados por actos antisociales, infelicidad 

en el amor, celos y reprobación social. (Garza García, 1989). 

No es raro hallar casos de suicido en la familia de pacientes que intentan 

quitarse la vida o consideran seriamente esta posibilidad. Hay familias donde el 

suicido ha sido causa de muerte en casi todas las generaciones conocidas, se han 

realizado trabajos genéticos con el fin de demostrar si la disposición al suicidio es 

hereditario, no se ha podido comprobar nada pero parece más probable que lo 

heredado sea la tendencia depresiva y que el suicido en sí, venga determinado por 
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factores depresivos, y el mecanismo cognoscitivo puede ser el siguiente: Oímos 

hablar de un suicidio en la propia familia y pensamos en ello como posible método 

para resolver nuestros problemas. (Garza García, 1989). 

Dos de las características mas sobresalientes de niños suicidas son el suicidio 

parental y la depresión. El modelaje del suicidio por padres coloca a los niños en 

riesgo para suicidarse. La psicopatología parental puede ser la base para otros 

factores familiares asociados con comportamiento suicida en niños. Kosky en 1990, 

encontró que existía una discordia familiar crónica en 82% de niños que intentaron 

suicidarse contra 68% de niños con ideación suicida pero sin historia de intentos y 

sólo 11% de un grupo de control psiquiátrico igual. La familia patológica predictiva de 

suicidio infantil involucra hostilidad, pleitos, y abuso verbal o físico de suficiente 

severidad para conducir a un niño a tener una experiencia de hostilidad en el 

ambiente en una casa o una tensión persistente interpersonal. (Kosky 1990, citado 

en Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. lssue 4). 

La gran mayoría de los niños que atetan contra su vida, son maltratados en el 

hogar y el acto suicida es generalmente precipitado por temor al castigo, por 

dificultades en la escuela y maltrato emocional. Otro de los motivos más frecuentes 

de suicidio en niños pequeños es el deseo de castigar a otros que sentirán dolor por 

su muerte. Un niño enojado, incapaz de castigar directamente a quienes le han 

castigado o insultado, busca en su muerte la venganza de quienes lo han lastimado. 

Sin embargo, existen casos en los que no es fácil determinar si la muerte fue 

accidental o fue un suicido premeditado. (los suicidios por medio de barbitúricos y gas 
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son más difíciles de diferenciar de un accidente o otras acciones similares que 

socialmente son interpretadas como accidentes pero que en realidad son un suicidio 

encubierto. (Garza García, 1989). 

Otra característica investigada en los niños suicidas es la violencia familiar, la 

cual puede ser un presipitante de¡ suicidio infantil. Rosenthal en 1984, encontró que 

los niños suicidas experimentan una alta incidencia de abuso físico o negligencia 

paterna, como consecuencia de la violencia familiar y ven el suicidio como un medio 

de escapar de¡ abuso de los padres. Un niño de 8 años explico: "cuando mi papa me 

pega, quiero morir, un día voy a morir y el verá mi gravedad y lo lamentará". 

(Paulson 1978, citado en Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. 

lssue 4). 

Otro factor de riesgo en los niños suicidas es la discordia entre los padres. 

Cuando al abandono psicológico se le agrega un conflicto familiar o de pareja, el 

riesgo de suicidio aumenta. Bolger en 1989, encontró que los niños que experimentan 

discordia familiar persistente, violencia, patología parental, el suicidio en la familia y el 

miedo a ser abandonado son elementos significativos para el suicidio infantil. 

(Paulson 1978, citado en Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. 

lssue 4). 

Algunos autores sostienen que el suicidio infantil se debe a factores que 

afectan la estructura y función de la familia. Tal hallazgo fue corroborado por Rohn y 

col, quienes encontraron en las familias de los sujetos que intentaron suicidarse, 
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cambios frecuentes de domicilio, desarmonía marital, alto nivel de desempleo, una 

fuerte presión económica, por lo que los padres que están preocupados por 

cuestiones económicas y se muestran menos disponibles para apoyar a sus hijos en 

sus necesidades. Por otro lado, Haider encontró en los antecedentes de los suicidas 

una presencia alta de hogares fragmentados y en los casos en que el suicida vivía 

con ambos padres, las discusiones, los problemas, así como la desorganización 

familiar, aparecían como características muy distintivas. 

(www.user.interportnet/icps/Médico98/January/suicidiO.html). 

Según ciertos estudios, la mitad de los intentos de suicidio entre los jóvenes se 

debe a la desintegración familiar. Es posible que, en general, los adolescentes no se 

den cuenta de la trascendencia de la muerte y que intenten suicidarse como un modo 

de pedir ayuda o de tomar revancha contra el mundo. (Los porqués de la mente 

humana, 1991). Otros autores piensan que las crisis familiares son uno de los 

factores que predisponen al suicido, como los papeles de cada uno de sus miembros 

han cambiado en las últimas décadas y estos cambios no han ido acompañados de 

un cambio en la mentalidad con que se tiene que afrontar las diferencias en los roles. 

También opinan que la incorporación creciente de las mujeres al trabajo tiene un 

impacto en la supervisión de los menores, que al verse disminuida se traduce en 

problemas de comportamiento infantil. (Niñez Mexicana: Diagnóstico y pronóstico. 

Infosel 1998) y (http://bcnet.upc.es/fcar/comunes/noticias/03-97/suicidiO.htm).  



Otra variable es la familia que constan de un sólo padre, ya sea el padre o la 

madre y las familias de los individuos que intentaron el suicidio también tuvieron 

índices mas altos de problemas médicos, enfermedades psiquiátricas y suicidas. 

En algunas ocasiones, los niños suicidas habían experimentado eventos 

traumáticos impredecibles y habían sufrido la pérdida de una figura paterna 

significativa antes de los 12 años. Estos autores también coinciden en que la 

conducta autodestructiva de¡ niño es un intento desesperado para incluir o coaccionar 

a aquellos que amenazan su bienestar psicológico. En general, los niños suicidas 

mostraron un grado intenso de cólera. (Sue, Sue, Sue, 1996). 

Algunos psicólogos dicen que el divorcio de los padres constituye un trauma 

para todos los miembros de la familia. Los hijos son los que experimentan los efectos 

de la decisión de sus padres de romper el vínculo matrimonial porque lo toman como 

un fracaso personal y despiertan sentimientos de ira, odio, decepción, fracaso, temor 

y culpa incluso, aseveran que es una reacción más intensa que la muerte. Los hijos 

son más sensibles cuando en el divorcio alguno de sus padres ve por sus propios 

intereses olvidándose de las necesidades de los demás. (La otra cara de¡ divorcio, 

Infosel, 1996). 

Dependiendo de los motivos y condiciones en que se dé el divorcio, éste 

puede tener diferentes efectos en los hijos, sobre todo cuando son pequeños. 

Sugar McDermott, en su libro "Psicología de¡ Desarrollo', menciona las 

siguientes reacciones en los hijos: 



:56 

- Sienten culpa por la influencia imaginaria que desempeñaron en el 

rompimiento de sus padres. 

- Se sienten heridos por el rechazo que hace el padre que abandona. 

- Resentidos por haber destrozado su mundo. 

- Temor al futuro. 

- Pueden sufrir depresión, tornarse hostiles, irritables, tristes, destructores y 

solitarios. 

- Se pueden volver propensos a accidentes, al insomnio así como al suicidio. 

- Presentar pérdida de apetito, trastornos en la piel. 

- Pérdida de interés por el estudio y por la vida social, pérdida de 

concentración. 

Todas estas reacciones los puede convertir a los niños en personas 

potencialmente suicidas al buscar una solución a todos esos sentimientos por medio 

de la muerte. (La otra cara del divorcio, Infosel, 1996). 

Causas Psicológicas. 

Se afirma que la mayoría de las tentativas de suicidio en adolescentes se 

presentan en ausencia de un trastorno psiquiátrico específico, siendo más bien 

expresión de problemas psicopatológicos de¡ medio que los rodean al sujeto. Estos 

jóvenes muestran algunas características psicosociales disfuncionales, que incluyen 

sentimientos de desesperanza, dificultades en el control de impulsos, escasas 

habilidades sociales de resolución de problemas y modulación afectiva. La 

desesperanza ha sido correlacionada con la severidad de¡ intento de suicidio. Sólo en 



20 a 25% de estos casos se ha encontrado asociación entre tentativas 

autodestructivas y trastornos psiquiátricos, tales como desórdenes afectivos, 

conducta antisocial y abuso de alcohol y drogas. Sólo una minoría tiene problemas de 

adaptación y rendimiento escolar. 

(http://www.congreso.cI/biblioteca/estudios/meflSuiC.htm).  

Los motivos para el suicido entre adolescentes son en su mayoría debidos a 

disputas con el novio o novia, o con algún compañero, problemas con sus padres, 

separación o divorcio de los padres, experiencias estressantes como fracasos 

escolares, rechazos y humillaciones y embarazos en jovencitas.'Entre las causas 

personales que predisponen al suicido se encuentran los defectos físicos que 

producen sentimientos de inferioridad, cambios hormonales que acompañan a la 

adolescencia y provocan depresiones, ansiedad asociada con cambios pubertales, 

conciencia de cierta anormalidad sexual, contactos y experiencias sexuales 

negativas, dificultad en el ajuste a la sociedad, una debilidad hereditaria o familiar, 

trastornos de la personalidad y poca inteligencia (Garza García, 1989). 

El fenómeno del suicidio imitativo también ha ocurrido en varios países por 

ejemplo Alemania. Tanto en este país como en Estados Unidos, los índices de 

suicidios se elevan ligeramente después de suicidios ficticios en telenovelas y, de 

manera irónica, incluso después de dramas serios que se centran en el problema del 

suicidio. Phillips, sostiene que los adolescentes son más susceptibles, lo cual 

ayudaría a explicar los suicidios de grupos de adolescentes que ocurren de manera 

ocasional en algunas comunidades. (Citado por Myers, 1995). 
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Aunque la depresión se correlaciona con pensamientos y conductas suicidas, 

la relación parece muy compleja. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas deprimidas 

cometen suicidio mientras que otras no? La respuesta puede encontrarse en las 

características de la depresión y en los factores que contribuyen a ésta. 

Los factores que probablemente tengan un vínculo más intimo con el suicidio 

son la desesperanza y la depresión, ya que la desesperanza o expectativas negativas 

acerca de¡ futuro, puede ser el catalizador principal en el suicido y podría ser un factor 

aún más importante que la depresión. (Sue,Sue,Sue,1996). 

Existe evidencia substancial de que la presencia de desordenes depresivos en 

niños chiquitos y para la relación entre niveles severos de depresión infantil y suicidio. 

En una muestra aleatoria de 752 niños, se encontró que los niños que intentaron el 

suicidio son más propensos de tener una depresión grave que los que no lo 

intentaron. Este resultado es comparable con otras investigaciones donde niños que 

intentan el suicidio tienen tasas más altas de síntomas depresivos que niños no 

suicidas. (Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. lssue 4). 

En un estudio de niños deprimidos, se intentó discriminar a niños deprimidos 

suicidas con los niños depresivos, y encontró elementos limitantes como: una 

discordia familiar crónica, la mayoría fueron de género femenino y el incremento de la 

edad, en una significativa asociación con el comportamiento suicida. Al entrevistar a 

102 niños y adolescentes, pacientes y no pacientes psiquiátricos, se encontró una 
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clara relación entre la severidad de los síntomas depresivos y la ideación suicida. Las 

tasas de mayor desorden afectivo para niños con pensamientos suicidas ocasionales 

fué de 33%, comparadas con el 83% de los niños con ideación suicida constantes. En 

general, la investigación muestra la severidad de los síntomas depresivos como un 

indicativo de un riesgo más alto de suicidio infantil. 

Algunos argumentan que la falta de ayuda y de esperanza son las mas 

predictivas de un comportamiento suicida. Cotton en 1993 condujo un estudio para 

examinar la correlación entre el grado de desesperanza y la repulsión o atracción de¡ 

niño hacia la muerte. En una muestra normal de niños deprimidos que no están 

relacionados con el suicidio y un grupo suicida, una fuerte correlación existió entre la 

desesperanza y la atracción a la muerte llegando a la conclusión que una repulsión 

disminuida por la muerte puede ser una señal de riesgo en los niños. (Journal of 

mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. lssue 4). 

Causas Académicas. 

De acuerdo con Stillion (1989), un desempeño pobre en la escuela, es 

asociado con el suicidio infantil. Sin embargo, en su revisión no se encontró 

comparaciones de no suicidas con niños psicológicamente perturbados pero siendo 

no-suicidas. Una relación entre discapacidad de aprender y el suicido infantil puede 

existir. Otras investigaciones sugiere que la mayoría de los niños que intentan 

suicidarse son de inteligencia promedio normal o alta. De hecho, Kosky (1983), 

encontró que 45% de los niños suicidas estuvieron por arriba de la inteligencia 

normal. (Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. lssue 4). 
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Mientras los resultados de la investigación sobre la relación entre desempeño 

en la escuela y suicidio son variados, parece que el desempeño escolar pobre oiy 

dificultad de aprendizaje se encuentra unido en la presencia de otros factores de 

riesgo, como discordia familiar, y suicidios en la familia, lo cual coloca a los niños en 

un riesgo aún más alto para el suicidio. Orbach (1988) sugirió que la creencia de un 

niño de que él o ella es un fracaso, incrementa el riesgo para el suicidio. Si un niño no 

es exitoso en sus actividades dentro de casa, él o ella pueden llegar a fracasar en la 

escuela como un medio de validar su falta de valor, de tal manera que, una 

disminución significativa de las calificaciones o el fracaso percibido por un niño puede 

indicar un riesgo de suicidio, sobre todo cuando otras señales de alerta, también 

existen. (Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. lssue 4). 

Cuando los llamados "niños hiperactivos o hiperquinéticos" no cuentan con un 

diagnóstico certero, tanto en la casa como en la escuela se pretende corregirlos a 

base de golpes y regaños, situación que complica el cuadro clínico, generando 

conductas altamente agresivas, y muchas veces contra sí mismos. (Niñez Mexicana: 

Diagnóstico y pronósticos, InfoSel, 1998). 

El proceso escolar puede ser un factor de mucho estress como es el caso de 

la cultura Japonesa, donde se tiene el más alto índice de suicidios infantiles. En 

Japón se tiene un gran énfasis en la educación por lo que existe una alta presión de¡ 

medio ambiente hacia los niños para que tengan no solo buenas calificaciones sino 

que sean los mejores. Esta presión de ser los mejores ha provocado que los niños 
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cuando no logran su objetivo o no se sienten satisfechos recurran al suicidio ya que 

por cultura su vida no vale si no son perfectos. (Comunicación personal con el Ing. 

Helio Castaño Santos). 

Causas Sociales. 

Aislamiento social y  soledad: A medida que el divorcio y la separación se 

vuelven comunes y conforme los miembros de la familia buscan su desarrollo 

personal con mas frecuencia, mas individuos experimentan soledad e inseguridad. 

Los jóvenes provenientes de hogares desintegrados, o desorganizados y los que se 

sienten enajenados y aislados, son los que presentan más posibilidades que los 

demás para recurrir al suicidio. 

Tensiones: Los cambios fisiológicos y anatómicos (tanto en ancianos como en 

jóvenes) son desesperantes, frustrantes y a veces agonizantes para las personas. El 

desempleo y los problemas económicos pueden presentarse en ambos. Los 

ancianos y los grupos minoritarios experimentan el peso adicional de la impotencia y 

la discriminación. Los adolescentes con historia de complicaciones prenatales o de 

un parto difícil parecen estar en condiciones de más alto riesgo para el suicidio que 

otros. Quizás las ansiedades tempranas han puesto en desventaja a sus 

capacidades para enfrentarse a las circunstancias. 

Ausencia de metas: La carencia de metas definidas y esperadas en nuestra 

sociedad es otra influencia para el suicidio. Los adolescentes suicidas manifiestan 

que no hay fines que puedan perseguirse y nada que defender. (Davidoff, 1995) y 

(Síntomas de un niño Suicida, lnfose1,1998). 
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Por otro lado, el abuso sexual y la violencia hacia los menores se está 

convirtiendo en uno de los principales factores de riesgo para los desórdenes en la 

salud mental de los niños. Las investigaciones demuestran que tanto el maltrato físico 

como el sexual, son una causa recurrente de los intentos de suicidio en menores y 

adolescentes, fenómeno que de 1970 a la fecha aumentó en un 90% en el país. De 

todas las ofensas que los niños soportan en las calles, ser atacado sexualmente 

puede ser la más dañina. (Los niños no lo olvidan. New York Times News 

Service, 1996). 

Reafirmando lo anterior, con el aumento de la violencia y particularmente de¡ 

abuso sexual, también se presenta como causa de desequilibrio emocional en los 

niños, al igual que la cada vez más común desintegración familiar. También el empleo 

de la violencia y de conductas agresivas, con fines recreativos o para dirimir 

conflictos, son otro factor de riesgo. 

Las adiciones, principalmente el alcoholismo en el padre y el consumo de 

drogas en los niños, constituyen también una causa de las angustias y depresiones 

infantiles. (Niñez Mexicana: Diagnóstico y pronóstico. InfoSel, 1998). 

La actual crisis social, familiar, económica y moral está incidiendo 

desfavorablemente en el comportamiento de estos adolescentes que, al no encontrar 

valores y sentido a sus vidas, y que sus padres no les brindan la atención necesaria, 

buscan en el suicidio una alternativa de solución. 



Muchos factores de riesgo actúan entre sí para afectar a los adolescentes que 

atetan contra su vida: desórdenes afectivos, sociopáticos, drogas, alcohol, trastornos 

de conducta, estres prolongado, pérdidas, abuso físico o sexual, proceso escolar, 

familias caóticas, alcohólicas y conflictivas y muy frecuentemente la depresión. 

Además hay factores genéticos y biológicos. En la mayoría de los casos se 

suman dos o tres factores. El maltrato físico y el abuso sexual precipitan el intento 

suicida. (http://bcnet.upc.es/fcar/comunes/noticias/03-97/suiCidiO.htm).  

La adolescencia a menudo es un periodo de emociones confusas, formación 

de la identidad y cuestionamiento, es una época difícil y turbulenta para la mayoría de 

ellos y el suicidio puede parecer una respuesta lógica al dolor al estréss de madurar. 

(Sue,Sue,Sue, 1996). 

Los niños que intentaron suicidarse presentaron varios de los siguientes 

rasgos de personalidad: ansiedad timidez, baja autoestima, inmadurez emocional, 

necesidad de afecto, dependencia, rebeldía, terquedad, impulsividad, retraimiento, 

depresión, hostilidad, irritabilidad y agresividad. 

(http://bcnet.0  pc.es/fcar/comunes/noticias/03-97/suicidio.htm).  

Otro factor es el abuso de¡ alcohol o de fármacos. El comportamiento suicida 

en los varones adolescentes se incrementa a medida que aumenta su consumo de 

alcohol y drogas; los índices de suicidio que implican al alcohol pueden ser tan altos 

como 270 por 100,000 lo cual de manera sorprendente es 27 veces el índice en la 

población general. Muchos teóricos han argumentado de manera tradicional que el 

alcohol puede disminuir las inhibiciones relacionadas con el temor a la muerte al 
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hacer más fácil el llevar a cabo dicho acto. Se dice que la intensidad de la relación 

entre alcohol y suicidio es el resultado de la "miopía" inducida por el alcohol (una 

constricción de los procesos cognoscitivos y perceptuales). Esta línea de 

razonamiento depende mucho de las características cognoscitivas de las personas 

que intentan suicidarse; Son más rígidas en su línea de pensamiento, menos flexibles 

en la solución de problemas y más propensas al pensamiento dicómico. Por lo 

general perciben las soluciones como de todo o nada (vida o muerte) y son incapaces 

de visualizar soluciones alternativas. El uso de alcohol por un individuo en conflicto 

psicológico puede intensificar el conflicto y la angustia al estrechar la percepción de la 

persona en su problema y con esto es más probable que con el alcohol se incremente 

la probabilidad de un suicido en una persona con tendencias suicidas. (Sue,Sue,Sue, 

1996). 

Las estadísticas demuestran que se incrementó el porcentaje de amenazas de 

suicidio entre los adolescentes varones, en una proporción similar a la de¡ uso de 

sustancias adictivas. 

Las amenazas de suicidio entre niños se incrementó de¡ 8.8 por ciento en que 

se encontraba entre 1979 y 1981 al 16% entre 1988 y  1990, mientras que el uso de 

sustancias adictivas subió de¡ 7.8% al 14%. 

De 80 casos, el alcohol es la sustancia más difundida, presente en un 74% de 

los casos. La mariguana es otra de las sustancias más utilizadas, común 69% 

seguida del pegamento con el 39% . (Vinculan en adolescentes el suicidio y el 

exceso de alcohol. InfoSel, 1998). 
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Causas Bioquímicas. 

En forma consistente con la evidencia de que los neurotransmisores químicos 

están asociados con la depresión y la manía, evidencia similar muestra que el 

suicidio es influido por la bioquímica. Se ha encontrado que el fluido espinal de 

algunos pacientes deprimidos contienen cantidades anormalmente bajas de 5HIAA 

(Ácido 5-hidroxindoleacético), el cual es producido cuando la serotonina, un 

neurotransmisor que afecta los estados de animo y las emociones, se desintegran el 

cuerpo. Las estadísticas preliminares en pacientes con niveles bajo de 5HIAA 

indicaron que tienen mayor probabilidad que otros de cometer suicidios, así como 

también seleccionar métodos violentos para suicidarse y de tener una historia de 

violencia, agresión e impulsividad. Los investigadores creen que la tendencia hacia el 

suicido no tiene un vínculo simple con la depresión. Ya se sabe que los pacientes 

deprimidos también exhiben niveles bajos de 5HIAA: Lo que es notable es que se 

hayan descubierto niveles bajos de 5HIAA en personas suicidas sin una historia de 

depresión y en individuos suicidas que sufren de otros trastornos mentales. Este 

descubrimiento puede conducir a un medio químico para detectar personas que están 

en alto riesgo de intentar suicidarse. Sin embargo, los investigadores en esta área 

advierten que los factores sociales y psicológicos también desempeñan un papel 

importante. Esta evidencia no indica si los niveles bajos de 5HIAA son una causa o 

un resultado de estados de ánimo y emociones particulares o incluso si los dos se 

relacionan de manera directa. (Sue,Sue,Sue,1996). 



CAPITULO VI 

SIGNOS DE ADVERTENCIA 

Los signos de advertencia son aquellos síntomas que nos avisan si existe 

algún problema. Son denominados factores de riesgos los que pueden predecir en 

cierta medida la posibilidad suicida. 

(http://wwwimparcial.com.mc:777/Inte...o/notas/Diversióflhl  997081 5/28550.htm) 

El objetivo de conocer y detectar los signos de advertencia es tratar de evitar el 

intento suicida, su repetición, yio la consumación de¡ acto suicida. Si la gente que 

esta alrededor de un suicida en potencia logra detectarlos y les da importancia, podrá 

ayudar a evitar un suicidio. 

(http://wwwimparcial.com.mc:777/Inte...o/notaS/DiverSióflhl  997081 5/28550.htm) 

La distinción entre niños suicidas y no suicidas, se derivan primariamente de 

estudios a grupos de niños pacientes y grupo de niños control así como a número 

pequeño de autopsias psicológicas (estudios realizados para investigar la causa de¡ 

suicidio consumado) que son aprovechados, y han permitido obtener datos 
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adicionales que están disponibles para estudiar los intentos de¡ suicidio de niños con 

ideación suicida. (Kovaccs, 1984 citado en Journal of mental Health Couseling, 

Oct 97, Vol. 19. lssue 4, p318.) 

En forma general, existen cinco señales de advertencia en un suicida potencial: 

1 .- Expresar su deseo de morir. 

Intentos suicidas previos. 

Depresión aguda yio crónica. 

Cambios marcados en la conducta. 

Arreglos finales como el testamento, y la distribución de bienes previos a la 

muerte.(http:Ilwwwimparcial.com.mc:777Ilnte ... oInotasIDiverSióflhl 997081 5/2855 

0. h tm) 

Otros factores generales de riesgo que pueden orillar a un suicidio, son: 

Historia de suicidio en la familia. 

Historia de trastornos psiquiátricos anteriores, especialmente los relacionados 

con un comportamiento impulsivo. 

Abuso de drogas. 

Muerte reciente de un amigo, cónyuge o un familiar cercano. 

Falta de apoyo social. 

(http://1 98.1 7.244.10/cgibin/cancernet.sh...h/hpayudaCancerySuicidiopara 

médico). 
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En los niños y adolescentes, la posibilidad de un suicidio se presenta cuando: 

Hay cambios significativos en los hábitos de alimentación y sueño. 

Retraimiento de su grupo de amigos, de su familia o de sus actividades habituales. 

Actos violentos, comportamiento rebelde o el escaparse de la casa. 

Abandono poco usual en su arreglo personal. 

Cambios pronunciados en su personalidad o en su conducta. 

Aburrimiento persistente, dificultad para concentrarse, o deterioro en la calidad de su 

trabajo escolar. 

Pérdida de interés en sus pasatiempos y otras distracciones. 

Poca aceptación de los elogios y los premios. 

Quejas frecuentes de dolores físicos tales como los dolores de cabeza, de estómago 

y fatiga, que están por lo general asociados con el estado emocional de¡ niño. 

Uso de drogas o de¡ alcohol. (http://www.aacap.org/apntsfam/suicide.htm)  

Los Signos de advertencia de¡ suicidio, en cuanto a la conducta y al estado 

emocional se pueden detectar fácilmente ya que son notorios. 

Entre los factores del estado emocional están: La depresión, la 

desesperación, sensación de incapacidad, ira y hostilidad, en ocasiones con 

fluctuaciones importantes en el estado de ánimo, como la elevación súbita en el 

estado de ánimo después de la depresión, la incapacidad para sentir placer, los 

sentimientos de culpabilidad, insomnio, pérdida de apetito, tener explosiones 

repentinas de pensamientos, palabras o acciones centrados en el "fin" o sobre la 

muerte. (Http:/inoahcuny.edu  #1) Puede presentar además una preocupación 
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exagerada por circunstancias triviales y llanto sin motivo aparente, entre otros. (La 

niñez mexicana: Diagnóstico y pronóstico. InfoSel, 1998) 

En cuanto a la conducta, un indicador es la ausencia en el trabajo o en la 

escuela, un cambio súbito en el comportamiento, cuando hay usos excesivos de 

sustancias, muestran impulsividad, aislamiento de sus familiares o amigos que en 

ocasiones esto se ve favorecido por la falta de interés de los adultos y la supresión o 

incapacidad para llevar a cabo las tareas normales de la vida diaria. 

(Http://noah.cuny.edu  #1) y (La niñez mexicana: Diagnóstico y pronóstico. 

InfoSel, 1998). 

El niño que está considerando la posibilidad de suicidarse también puede quejarse de 

ser "malo" o de sentirse "abominable", lanzar indirectas como: "no les seguiré siendo 

un problema", "nada me importa", "para que molestarse" o "no te veré otra vez", 

inclusive, puede poner en orden sus asuntos, por ejemplo, regalar sus posesiones 

favoritas, limpiar su cuarto, deshacerse de papeles o cosas importantes, etc. 

(http://www.aacap.org/apntsfam/suicide.htm).  

Si el niño dice, "yo me quiero matar" o "yo me voy a suicidar", es importante 

tomar en serio sus comentarios y llevarlo con un especialista de niños o a otro médico 

para que evalúe la situación. Puede ser útil el preguntarle al niño si esta deprimido o 

pensando en el suicidio. Esto no implica que se le sugiera la idea, por el contrario, 

esto indicará que hay alguien que se preocupa por él y que tendrá la oportunidad de 

hablar acerca de sus problemas. (http://www.aacap.org/apntsfam/suicide.htm)  



CAPITULO VII 

EVALUACIÓN 

En esta sección se describirán las pruebas y los métodos para la evaluación 

de¡ suicidio infantil, así como la información obtenida a través de entrevistas, 

observaciones generales, observación de juego, instrumentos de pruebas y pruebas 

psicológicas. Estos procedimientos de evaluación forman colectivamente una 

evaluación multi-método de los factores de riesgo previamente identificados. Las 

entrevistas verbales con el niño y la familia son los métodos más comunes de 

evaluación como también el observar la forma de jugar del niño, las entrevistas 

semiestructuradas como: "Child Suicide Potencial Scale" y pruebas psicológicas 

como: "Children's Depressión lnventory" son útiles para la evaluación de síntomas 

psicológicos asociados con el suicidio. El cuestionario: "Suicidal Ideation 

Questionnaire" puede ser administrado en grupos de niños, y finalmente un examen 

médico puede descartar causas médicas de síntomas psicológicas e identificar 

nuevas o viejas heridas de intentos de suicidio pasados, accidentes o abusos. 

(Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. Issue 4). 
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Entrevistas 

Preguntarle a los niños si han pensado en matarse o si han pensado que van a 

morir no va ha inducir al suicidio. En un análisis del historial de eventos se ha 

demostrado que hasta un 40% de los niños y preadolescentes han considerado el 

suicidio sin que lo lleven a cabo, el hablar sobre el suicidio no debe ser evitado por el 

miedo de inducir una idea. Todos los niños vistos en situaciones clínicas deben ser 

cuestionados por medio de la pregunta "Cuando las cosas se vuelven tan malas; 

¿has pensado en lastimarte de alguna manera?". Se sugiere preguntar a los niños si 

alguna vez han "deseado o tratado de matarse" y /o querido o amenazar con cometer 

un suicidio. El desarrollo del entendimiento puede ser evaluado por medio de la 

postulación de preguntas sobre la propia muerte del niño: ¿Cuando piensas que vas 

a morir?, ¿Como vas a morir?, ¿Que es lo que pasará si mueres?, ¿Alguna vez has 

deseado morirte?, ¿Crees que la muerte es agradable o desagradable?, ¿Alguien 

puede regresarte a la vida después de que hayas muerto?. Si un niño está 

preocupado por la muerte y revela un repulsión disminuida hacia ella, su riesgo de 

suicidio es intenso. Un niño con ideación suicida debe ser cuestionado sobre el 

método específico y su plan de intención. (Journal of mental Health Couseling, Oct 

97, Vol. 19. lssue 4). 

Es importante además, el entendimiento que tiene el niño sobre la muerte, lo 

cual puede influir en la determinación de ejecutar su ideación. Conviene preguntar 

acerca de experiencias sobre la muerte, como por ejemplo el fallecimiento de un 

familiar, amigo o mascota y el impacto que el evento tuvo en la conducta del infante. 

(Journat of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. Issue 4). 
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Es necesario obtener un sentido de los pensamientos de¡ niño sobre la muerte, 

los niños tienen una curiosidad normal hacia la muerte y sobre morirse. La 

preocupación normal es temporal y muchas veces sigue después de un evento 

relacionado a la muerte, por ejemplo, la muerte de una mascota o un miembro 

familiar. El juego y el interés acerca de la muerte también son parte de un desarrollo 

normal, pero usualmente involucra grupos, no solamente al niño, y las emociones 

involucradas tienden a ser dominadas y pasajeras. El riesgo de suicidio es bajo si el 

niño mantiene una imagen realista de la muerte, el mostrar alguna ansiedad sobre la 

muerte, no da ninguna indicación de planes concretos para suicidarse. 

Similar a la evaluación de adultos, el niño debe ser cuestionado sobre las 

correlaciones psicológicas de¡ suicidio. Averiguar sobre síntomas depresivos, como 

por ejemplo: su ciclo de sueño y de alimentación, su concentración, indiferencia hacia 

el medio exterior, el nivel de energía, fatiga, sentimientos de baja autoestima, 

reproche y culpabilidad. Una repetición de opciones en la utilización de palabras 

como "siempre", "Sólo", "Nunca" o "para siempre" y el comportamiento repentino e 

inexplicable, o cambios en la actitud, pueden ser señales de alerta de un incremento 

en el pensamiento suicida. (Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. 

lssue 4). 

Observación del juego 

Mientras que la entrevista puede proveer una riqueza de información sobre lo 

que un niño siente o está pensando, algunos niños no quieren o no pueden dar a 

conocer sus intenciones. La observación directa de cómo juega un niño, provee una 
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fuente adicional de información clínica. Maestros, padres y hermanos pueden ser 

utilizados como fuentes para conocer sobre los temas, estilos y conflictos 

emocionales en el juego de¡ niño. (Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 

19. lssue 4). 

Pfeffer identifica tres características comunes de¡ juego de los niños suicidas. 

La primera es el desarrollo de juegos inapropiados, actividades o intereses que son 

comúnmente vistos en niños más chicos. Segundo, los juegos de niños suicidas 

usualmente incluye la repetición de comportamientos peligrosos y temerarios, 

muchas veces utilizando sus propios cuerpos como objetos de juego. Tercero, este 

tipo de juego es caracterizado por la actuación de fantasías de muerte o violencia. 

Observando el juego de un niño, se pueden dar a conocer sus intenciones, aunque el 

mismo autor comenta que es importante estar consciente que las características de¡ 

juego de un niño suicida también se encuentran en los niños no suicidas, por lo que 

no es cien porciento confiable, pero hay que tenerlo en cuenta como una posible 

señal, si los juegos son un patrón repetido. (Journal of mental Health Couseling, 

Oct 97, Vol. 19. lssue 4). 

Los asesores de salud mental deben tratar de captar la visión completa de¡ 

juego de¡ niño, no solamente buscar evidencia de¡ suicidio. La ocasión en la que el 

niño está siendo observado puede o no ser representativo de su estilo general de 

juego. La evaluación válida de¡ juego de un niño puede ser obtenido por medio de la 

observación de¡ niño en una variedad de momentos diferentes. Lewis advierte que la 

naturaleza de los programas de televisión de hoy en día y los juegos de vídeo pueden 
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influir en el estilo de juego del niño, haciéndolo más agresivo y violento. El juego que 

intenta imitar la televisión o películas puede interpretarse erróneamente como el 

juego de un niño suicida, si se toma este momento como el único elemento, pero si 

es producto de un patrón repetido, puede ser una señal importante. (citado en 

Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. lssue 4). 

Entrevistas estructuradas y pruebas psicológicas. 

La Escala Potencial Suicida Infantil (Child Suicide Potencial Scales) es una 

serie de preguntas diseñadas para determinar la propensión de un niño hacia el 

suicidio. Consiste en 8 escalas que cubre los factores de riesgo asociados con el 

suicidio de niños de 6 a 12 años de edad. Las preguntas forman una entrevista 

semiestructurada y se saca información relacionada con las emociones, 

comportamientos, historia familiar, función del yo, mecanismos de defensa y 

conceptos de muerte del niño. La consistencia interna de las escalas, tienen un rango 

de .57 a .98. La investigación sugiere que la Escala Potencial Suicida Infantil, 

discrimina características únicas que están asociadas con un alto riesgo del intento 

de suicidio serio, de aquellas características que están más comúnmente asociadas 

con la patología severa. (Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. 

lssue 4.) 

Complementaria a la Escala Potencial Suicida Infantil, la evaluación de la 

depresión es recomendable por la asociación entre la depresión severa y el suicidio 

infantil. Un número de inventarios como el "Children's Depressión Inventory", 

"Reynois child depression scale" y entrevistas estructuradas son herramientas 
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disponibles para aplicarlas. Estos inventarios utilizan un reporte propio yio 

observaciones informales que cubren diferentes rangos de edades (8 a 17, 8 a 12 y  6 

a 12 respectivamente). Existen además, otros métodos confiables y válidos para la 

evaluación de la depresión infantil y psicopatología general infantil. (Journal of 

mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. Issue 4). 

Proyección Grupal 

Como una estrategia de la evaluación clínica, la proyección grupal es útil para 

la detección temprana de niños en riesgo, que pueden ser evaluados por métodos 

individuales más profundos. En escuelas, o en otros ambientes con grupos de niños, 

el Cuestionario de Ideación Suicida (Suicididal Ideation Questionnaire), es directo, 

sencillo, se autoaplica y toma de 5 alO mm. en su resolución. Este cuestionario de 15 

preguntas, está hecho para niños entre 7mo a 9no grados de escuela. Las respuestas 

indican qué tan frecuente ocurren los pensamientos asociados con el suicidio. Como 

se espera, este cuestionario produce correlaciones positivas moderadas con medidas 

de depresión y ansiedad; y correlaciones negativas moderadas con medidas de 

autoestima y el concepto propio académico. (Journal of mental Health Couseling, 

Oct 97, Vol. 19. lssue 4). 

Por el rango de edad limitativa del cuestionario y la falta de otros instrumentos 

para proyectar la ideación de suicidio en niños pequeños, los asesores de la salud 

mental que trabajan con esta población, pueden utilizar otras estrategias de 

proyección. Uno de ellos, el "Peer Nomination index of depressión" que es un 

procedimiento sociométrico donde los niños con edades de 6 a 12 años, identifican a 
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sus compañeros con síntomas depresivos: tales procedimientos utilizan la evaluación 

de los miembros de un grupo, que en este caso provee un método que no interfiere la 

proyección de los niños con síntomas asociados con la depresión, desesperanza y 

aislamiento. (Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. lssue 4). 

Implicaciones de métodos para la evaluación del suicidio infantil. 

La información obtenida por diferentes métodos (entrevistas, exámenes, 

sociométicos, observación de juego) y de diferentes fuentes (niño, maestros, padres, 

compañeros, relación asesor-cliente) sobre varios factores de riesgo asociados con el 

riesgo de suicido, deben ser tratados por los asesores de la salud mental como 

diferentes fuentes de información hacia una hipótesis suicida. Cuando todas las 

fuentes y métodos muestran resultados consistentes hacia el suicidio, se garantiza 

una mayor confianza en el tratamiento del niño como un riesgo alto de suicidio. 

(Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. lssue 4). 

Es de suma importancia entrevistar a los papás, ya que hay una probabilidad 

de que el suicidio se incremente, a causa de un deterioro en la comunicación familiar. 

La historia familiar de un suicidio, especialmente el suicidio de uno del los padres, es 

conocido como factor de alto riesgo. Una sesión familiar permite al asesor observar el 

tono y el contenido de la comunicación familiar y buscar características propias de las 

familias con niños suicidas, como, declaraciones confusas, conflictos entre los 

miembros y, sentimientos de culpabilidad. La evaluación familiar no debe ser evitado 

por miedo de traer a una familia altamente disfuncional a una situación de tratamiento 

y producir un aumento en la profundidad de los síntomas del niño. Al contrario, la 
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literatura entorno a la terapia familiar enfatiza la importancia de la evaluación 

sistémica, especialmente cuando un niño es un paciente identificado. Los padres 

pueden servir como informadores sobre el comportamiento de¡ niño. Los niños que 

aparentan ser altamente suicidas, pueden estar en menor riesgo si tienen unas 

interacciones sociales y familiares favorables y pueden expresar su falta de 

satisfacción u otras sensaciones desagradables. (Journal of mental Health 

Couseling, Oct 97, Vol. 19. lssue 4). 

Implicaciones de factores de riesgo para la evaluación del suicidio infantil. 

Pfeffer asignó el riesgo de suicidio a través de un dasificado: bajo riesgo (no 

suicidas), riesgo moderado (ideación o intento), alto riesgo (ideación o intento más 

otros factores de riesgo) y riesgo inminente. Algunos factores de alto riesgo y riesgo 

inminente, de acuerdo con este autor, son los niños con una historia de 

psicopatología 	pariental o suicidio parental, niños con un historial de violencia 

familiar, negligencia o perdida de objetos primarios, niños con depresión severa, 

desesperanza, u otros desordenes ¡nternos y niños que están teniendo dificultades 

académicas repetidas. (citado en Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 

19. lssue 4). 

Implicaciones de mitos y  malentendidos para la evaluación de¡ suicidio infantil. 

Los errores de juicio son comunes en un proceso de criterio clínico, 

especialmente donde hay condiciones de incertidumbre o cuando existe una mala 

interpretación en la información, si se puede reconocer que el suicidio infantil ocurre y 

si activamente se luchara contra los malentendidos sobre el suicidio infantil, los 
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asesores de salud mental podrían estar mejor preparados para evaluar los factores 

de riesgo. Los asesores de la salud mental deben evaluar rutinariamente el riesgo de¡ 

suicidio infantil en tratamientos, especialmente cuando los niños tienen evidencia de 

los signos ya mencionados. (Journal of mental Health Couseling, Oct 97, Vol. 19. 

lssue 4). 



CAPITULO VIII 

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SUICIDIO 

Con ayuda de la familia y con tratamiento profesional, los niños y adolescentes 

con tendencias suicidas pueden recuperarse y regresar a un camino saludable de 

desarrollo. (http://www.aacap.org/apntsfam/suicide.htm).  

Si una persona es potencialmente suicida, es recomendable hablar de 

inmediato con ella acerca de sus sentimientos y problemas. Existe la concepción 

errónea de que solamente los profesionales de la salud mental pueden ayudar a una 

persona que está contemplando el suicido pero no es exclusivo de esa área cuando 

hay amor o amistad sincera de por medio, se tiende a facilitar el persuadir al suicida 

potencial para que abandone sus pensamientos destructivos. (Sherr, 1992) y 

(http://wwwímparcíal.com.mc:777/Inte..o/notas/DiversiOflhl  997081 5/28550htm). 

Comúnmente, el paciente suicida suele solicitar ayuda médica durante el 

último periodo de su conducta autodestructiva. Algunos expresan con claridad su 

intención, otros comunican sólo señales sobre tal posibilidad y aún otros, 
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particularmente los adolescentes, no solo disimulan su propósito ante el médico, sino 

que pueden negar enfáticamente que tienen tales intensiones. 

(htpp://www.user.interport.net7MédicO7mediCO98/iaflUarY/SUiCidiO.html) y (El 

suicidio: Se puede evitar, InfoSel 1996). 

Existen diferentes maneras de comunicar el intento de manera verbal, ya que 

con frecuencia están tristes, se expresan en forma negativa con declaraciones muy 

directas como por ejemplo: "Me voy a matar", "Me quiero morir", "Si sucede tal cosa, 

me mataré" o indirectas como: "Adiós", "Ya me harté", "Estarás mejor sin mi", "Es 

demasiado para soportarlo", "Mi vida no tiene sentido", "No vale la pena vivir". Todas 

estas afirmaciones es importante tomarlos en cuenta para poder prevenir el suicidio. 

(El suicidio: Se puede evitar, InfoSel 1996) y  (Sue, Sue, Sue, 1996). 

Otra manera de prevenir el suicido es reconocer sus señales no verbales e 

intervenir antes de que ocurra. Las señales no verbales están en la conducta suicida, 

que puede detectarse porque el individuo comienza a experimentar cambios en su 

vida. Por ejemplo, de ser muy ordenado deja de serlo o, viceversa, de caracterizarse 

por ser alguien en quien reinaba el desorden se le ve poniendo todo en su lugar, 

como procurando dejar todo bien. (El suicidio: Se puede evitar, InfoSel 1996). 

Con esto se quiere decir que en casi todos los casos de suicidio, hay pistas de 

que el acto está próximo a ocurrir. Dado que el suicidio es irreversible, prevenirlo 

depende mucho de la detección temprana y de la intervención exitosa. Los 

profesionales de la salud mental implicados en la prevención de¡ suicidio operan bajo 
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la suposición de que las víctima potenciales se encuentran ambivalentes respecto al 

acto. Es decir, el deseo de morir es fuerte, pero también lo es el deseo de vivir. Los 

rescatadores potenciales son entrenados para influir en la conservación de la vida. 

(Sue, Sue, Sue, 1996). 

La prevención del suicidio depende además de la capacidad del terapeuta para 

reconocer sus señales, la mayor parte de los suicidios tienen una historia de 

antecedentes de amenazas; el ignorarlas es perjudicial. El potencial suicida es mayor 

si la persona tiene acceso directo a los medios para la consumación del suicidio, 

como una pistola cargada, objetos punzo-cortantes, drogas, sustancias venenosas, 

cuerdas, etc. También en ocasiones el suicidio puede ser precedido por un 

acontecimiento que lo precipita, por ejemplo la pérdida de un ser querido o una 

enfermedad crónica, que pueden contribuir en la persona a la decisión de terminar 

con su vida. (El suicidio: Se puede evitar, InfoSel 1996). 

La pista más directa es un "ensayo de práctica" consiste en un intento de 

suicidio real, aunque el acto no fuera completado: este intento debe ser tomado muy 

en serio. En otros casos, una pista indirecta puede ser poner los asuntos en orden, 

regalar pertenencias apreciadas, comprar un ataúd y hacer un testamento. 

(Sue,Sue,Sue,1 996). 

El apoyo emocional es una de las herramientas fundamentales que pueden 

emplearse con quien está pensando en morirse y entre las sugerencias generales a 

la familia se encuentra: 
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No hay que desentender los avisos pensando que todo pasará. Se recomienda 

tocar abiertamente el tema del suicidio manteniendo la calma. 

Esconder todas las armas, las sustancias peligrosas y las llaves del coche. 

Procurar no dejar sola a la persona potencialmente suicida. 

No dudar en buscar la ayuda de un profesional. Se trata, ante todo, de evitar 

una tragedia. (Los porqués de la mente humana, 1991). 

La principal recomendación a los padres, es establecer comunicación con sus 

hijos, que se le demuestre su afecto, comprensión y hacerles sentir que valen y lo 

importante que son para ellos. 

Una de las soluciones a la problemática adolescente, cuya expresión más 

grave se muestra en los casos en donde los muchachos llegan a creer que todo está 

perdido, está en las manos de los adultos, ya sean sus padres, sus compañeros de 

estudio, sus maestros, los médicos y los psicólogos. 

Algunos padres, ante la conducta indomable de su hijo dicen: A este hay que 

dejarlo hasta que le pase la edad del burro", allí se está ocultando un llamado de 

auxilio y hay que saber identificarlo para tratarlo. Los investigadores han encontrado 

que con la integración de los chicos a su familia, en las terapias interdisciplinarias se 

puede modificar las actitudes desfavorables para que los jóvenes puedan 

revalorizarse, planificar un proyecto de vida saludable y ejecutarlo de la mejor manera 

posible, aprendiendo a vencer dificultades y lograr sus metas. 

(http :Ilbcnet.upc.eslfcarlcom uneslnoticiaslO3-97lsuicid io.htm). 
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En Estados Unidos, la incidencia de intentos de suicidio en jóvenes hizo que 

se pensara en distintas soluciones, una de ellas fue la experiencia en los "campos de 

Supervivencia". 

Algunos de los muchachos que habían perdido el interés por la vida y que 

habían intentado acabar con ella en diferentes ocasiones, fueron llevados a enormes 

campos o bosques de los que no podían salir y en los que tenían que sobrevivir por sí 

mismos. Los chicos debían ingeniárselas para alimentarse, encontrar un lugar para 

dormir, resguardarse, etcétera. 

El convivir con la naturaleza ayudó en este proyecto, ya que los jóvenes 

suicidas al exponerse a condiciones salvajes que ponían en peligro su existencia, 

desarrollaron la necesidad de sobrevivir, y al hacerlo encontraron emociones 

altamente estimulantes y excitantes, así como un compañerismo que les ofreció 

fortaleza y vinculación afectiva y como resultado, un sentido a sus vidas. (Breves 

Médicas, Adicción al peligro, InfoSel, 1998). 

Como una crisis de suicidio puede ocurrir en cualquier momento se han 

establecido centros de prevención de suicidios en varias ciudades de Estados 

Unidos El primer centro de prevención de suicidio y el más importante está en Los 

Ángeles y el 99% de sus contactos son por teléfono ya que pueden operar las 24 

horas al día y los siete días de la semana. (Sue, Sue, Sue, 1996). 

A decir de Sherr (1992), el uso de "Teléfonos abiertos" o de organizaciones de 

orientación telefónica han hecho confusos los informes de qué tan optima es esta una 

medida preventiva. Ya que algunos reportes muestran una reducción en la frecuencia 
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de¡ suicidio y en otros se ha conservado igual. Sue,Sue,Sue (1996) también refieren 

de el teléfono como una herramienta preventiva sin especificar el grado de logros 

obtenidos. 

Las técnicas usadas para la intervención en crisis por teléfono son las 

siguientes: 

1.- Mantener el contacto y establecer una relación: El trabajador establece una 

buena relación para que incremente las probabilidades de una solución alternativa y 

para ejercer influencia, es necesario mostrar interés, preocupación y seguridad en sí 

mismo. 

2- Obtener la información necesaria: Es necesario tomar el nombre y la dirección 

de la persona que llama para que en caso de que surja la necesidad de localizar a la 

persona, sea más fácil. 

Evaluar el potencial suicida: La persona que atiende la llamada debe determinar 

la gravedad de la intención autodestructiva de¡ individuo que llama. 

Esclarecer la naturaleza del estrés y de¡ problema focal: El trabajador debe 

ayudar a la persona a esclarecer el origen de¡ estrés y decirle que puede que su 

pensamiento puede estar confuso y deteriorado por estar bajo tanta presión. 

Evaluar los elementos de fortaleza y los recursos: El trabajador explora los 

recursos que la persona tiene como la familia, amigos, etc. Los individuos suicidas 

tienden a olvidar sus propios elementos de fortaleza. 

Recomendar e iniciar un plan de acción: El trabajador además de dar su apoyo 

debe ser muy directivo cuando recomiende un curso de acción. La recomendación 

puede ser ver de inmediato al individuo, llamar a su familia o enviarlo a terapia al día 

siguiente. (Sue, Sue, Sue, 1996). 
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La Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos ha propuesto 

la instalación de un programa antisuicidios que ayuda a salvar a cientos de personas 

que ven en su autodestrucción la puerta de salida de una vida sin amor y sin 

atención. 

La propuesta del Programa Antisuicidios debe ser retomada por una 

dependencia del Gobierno del Estado, como lo es el área de Fomento Social; deberá 

incorporar todo un equipo de emergencia para salvar la vida de suicidas fallidos y de 

psicólogos que ayuden a realizar un seguimiento de casos. (Suicidio: ¿No se culpe 

a nadie?, InfoSel, 1996). 

Otra forma de intervención para evitar el suicidio es la campaña que la 

Procuraduría de Justicia implementó en contra del suicidio, la cual se ha intensificado 

principalmente en escuelas y universidades. También a esta campaña se le unió la 

Iglesia, donde los domingos en la homilía, exhorta a los fieles a hacer conciencia del 

valor de la vida y no a observar el suicidio como, una salida a los problemas. La 

campaña en contra del suicidio que se implementó consiste en hacer conciencia entre 

la ciudadanía del valor de la vida. (Suicidio: ¿No se culpe a nadie?, lnfoSel, 1996). 

Otro medio de intervención es el organizar grupos de apoyo de dos meses de 

duración, al principio sólo con las personas potencialmente suicidas y posteriormente 

con los familiares y/o allegados a los mismos. En esta propuesta se realizan cuatro 

talleres al año, de dos días de duración (y de dos horas y media cada día) dirigido a 
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docentes, personas en contacto con adolescentes y a los familiares y/o allegados que 

por diferentes motivos no han podido participar de los grupos de apoyo. 

La finalidad es brindar asistencia humana y técnica a los sectores con más alto 

riesgo en nuestra sociedad como los niños, ya que son los más vulnerables y no 

existe en nuestro medio otro espacio de abordaje a estas situaciones críticas y con 

los adolescentes se intenta promover la prevención de¡ suicidio mediante tareas 

grupales. 

Si la situación lo requiere, se puede brindar un sostén terapéutico por varios 

meses (individual para el consultante y grupal a familiares yio allegados de¡ mismo). 

(http://www.sicoar.com.uylflfclstiicidas.htm). 

La prevención e intervención para el suicidio se maneja en varios niveles; 

En el nivel clínico se educan al personal de las instituciones de salud mental 

para que reconozcan las condiciones y síntomas que revelan los suicidas en 

potencia. Cuando un centro psiquiátrico detecta a alguien que encaja en un perfil de 

riesgo particular para el suicidio, lo más probable es que utilicen estrategias de 

intervención en crisis para interrumpir los procesos que pudieran conducir a la 

consumación de¡ suicidio. La intervención en crisis está dirigida a proporcionar ayuda 

intensiva a corto plazo a un paciente para que resuelva una crisis inmediata de vida. 

Después de que el paciente regresa a un estado emocional más estable y que 

ha pasado el riesgo inmediato de suicidio, se le dan métodos más tradicionales de 

tratamiento, ya sea como paciente internado o como externo. Además de la terapia 

intensiva que reciben de¡ equipo psiquiátrico, los parientes y amigos de¡ suicida en 

potencia a menudo serán incluidos para ayudar a supervisar a la persona fuera de¡ 



87 

hospital. En estos casos, se les proporcionan a los parientes o amigos responsables 

lineamientos específicos respecto a cómo tratar al paciente entre los contactos con el 

equipo de tratamiento, a quién notificar si surgen problemas fuera de¡ hospital, etc. 

(Sue, Sue, Sue, 1996). 

Ahora bien, en la Cuidad de México está "La Comunidad Terapéutica para 

Adolescentes, CESIA, A. C.", es un centro se encuentra en el número 69 de la calle 

de Córdoba, en la colonia Roma. 

El objetivo principal de esta comunidad terapéutica es la de contribuir a una 

mejor salud mental de niños y adolescentes, lo cual repercutirá en una mejor salud de 

la sociedad por lo que es importante la conscientización de los padres acerca de la 

importancia de este tipo de atención. 

Este centro de atención que abrió sus puertas para atender a niños y jóvenes 

con problemas como ansiedad, miedos, depresión y los casos de ideación e intento 

de suicidio, a través de la consulta externa y también da un servicio de internamiento, 

aunque éste sólo es para jóvenes, mujeres y varones, entre 12 y  19 años de edad, 

cuyo problema requiere de este tipo de tratamiento. 

Los intentos de suicidio están siendo cada vez más violentos, por ejemplo el 

arrojarse al metro está sucediendo con mayor frecuencia, aunque también hay otra 

series de intentos con arma de fuego, ahorcamiento, ingestión de pastillas, veneno o 

tóxicos; inhalación de gases y también el cortarse las venas, todos estos son 

problemas que exigen una atención adecuada y oportuna. 

Además, se brinda apoyo a los chicos con grados intensos de ansiedad, miedo 

y trastornos neuróticos, situaciones que limitan no sólo el rendimiento escolar, sino 
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que además los convierte en personas que no quieren salir de su casa y que afectan 

todos los aspectos de su vida y los van convirtiendo en personas potencialmente 

suicidas. 

Otra forma de prevenir el suicidio es el trabajo que los médicos realizan en los 

chicos que se están iniciando en el consumo de alcohol u otro tipo de droga. Aquí, los 

niños y adolescentes encuentran diversas opciones de tratamiento, terapia grupal e 

individual y ocupacional, a través de fármacos en los casos que sean indispensables, 

y también hay terapia familiar, además de hospitalización para los niños y jóvenes 

que lo requieran. 

Los padres deben aceptar que sus niños e hijos adolescentes viven problemas 

que no deben minimizar, sino que tienen que estar alertas para detectar cuando algo 

anda mal y buscar el apoyo profesional que los niños requieren. Por ello también se 

brindan cursos para padres con diferentes temática: depresión y suicidio en el 

adolescente, causas del bajo rendimiento escolar, paternidad responsable en el ciclo 

vital de la familia, formación de hábitos en el pre-escolar y sus trastornos, contrato 

matrimonial, sexualidad infantil y abuso sexual, así como la psiquiatría del retardo 

mental, entre otros. Ya que la preocupación principal de este centro es la prevención, 

cuenta con la infraestructura necesaria para intervenir con tratamiento psicológico y, 

si es el caso, con hospitalización. (Su tarea son los niños y adolescentes, InfoSel, 

1996). 
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En Nuevo León existen varias institución a las que puede acudir, las cuales son.- on: 

HOSPITAL HOSPITAL UNIVERSITARIO. UNIDAD DE PSIQUIATRÍA: En esta unidad se 

atienden casos de suicidio por medio de un tratamiento especial a cada caso. 

Dirección: Av. Madero esquina con Gonzalitos, Mitras Centro, Monterrey. 

Teléfono: 346-94-00, 348-05-85 y .348-05-86 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE LA S.S.A. Esta institución inicio su internamiento a 

niños y adolescentes desde hace un año. 

Dirección: Calle Manuel Asuerta #680 Col. Buenos Aires. 

Teléfono: 359-93-01, 359-12-43 y  387-50-38. 

HOSPITAL INFANTIL: Esta institución se dedica a atender a niños y adolescientes. 

Dirección: Isabel la Católica e llano Martínez, Fraccionamiento Centro. 

Teléfono: 358-62-40, 358-62-38 y 358-32-25 

INSTITUTO DE SALUD MENTAL: 

Dirección: Rayón #438 sur. Zona Centro Monterrey. 

Teléfono: 340-20-99 y 34470-33 

Por otra parte, cuando una persona se suicida, existen otras víctimas que a 

menudo son la familia, parientes y amigos que son dejados atrás para enfrentar todo 

lo que implica este acto. 
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Los procesos emocionales que ocurren en los sobrevivientes del suicidio son 

complejos. La muerte de un ser querido siempre es dolorosa y traumática. La familia 

y los amigos de un suicida no solo deben afrontar la muerte sino a una cantidad de 

preguntas sin respuesta acerca de la causa del suicidio. A menudo, las personas que 

se enteran del suicidio se quedan "abstraídos"; parecen incapaces de continuar con 

sus propias vidas, son varias las reacciones que las personas experimentan cuando 

un miembro de la familia comete suicidio. La primera etapa es la conmoción, 

negación y aturdimiento. La segunda etapa los miembros de la familia empiezan a 

experimentar pena. La tercera y ultima etapa es dejarlo ir, o terminar un "asunto 

incompleto" (Sue,Sue,Sue,1996). 

Como la familia es una víctima indirecta del suicidio, es importante hacer una 

intervención cuando alguno de sus miembros ha cometido el acto. Si la persona 

suicida consigue su objetivo, en especial un niño, creará en la familia una culpa, por 

lo cual es vital trabajar en forma especial el duelo con los integrantes de la familia. (El 

suicidio: Se puede evitar, InfoSel 1996). Los grupos de apoyo mutuo son útiles 

para reducir el aislamiento, al proporcionar oportunidad de desahogarse y de evitar el 

elaborar la culpa. (Sue, Sue, Sue, 1996), (Myers 1995).Cuando se logra salvar la 

vida de la persona, se tiene que realizar también un trabajo posterior, ya que el 

individuo sentirá que revive con los mismos problemas y pensará que ni siquiera sirve 

para quitarse la vida; además, la familia se llena de rabia contra quien intentó 

suicidarse. (El suicidio: Se puede evitar, InfoSel 1996). 
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Otro grupo al que se le recomienda recibir intervención es al personal 

hospitalario, ya que sus reacciones ante el suicido de un paciente, son similares a las 

que se ven en los miembros de la familia, aunque frecuentemente ellos sienten que 

no tienen el mismo derecho de expresarlas. (http://198.17.244.10/cgi-

bin/cancernet.sh  ...h/hpayuda Cancer y Suicidio para médico). 



ANEXO 



Leer un libro o una revista 

Hacer algún deporte de tu agrado 

Ir de compras 

Ver una película o la televisión 

Jugar con su animal doméstico 

Tomar un paseo manejando o caminando 

TRÍPTICO INFORMATIVO 

AUTOPREVENCIÓN 

Asistir la salud física: Comer una dieta 

bien balanceada. No saltar comidas. Conseguir todo el 

reposo que se necesita, y hacer ejercicio regularmente. 

Conversar con otras personas. Hablar 

de los sentimientos o acerca de otro tema, te puede ayudar 

a aclarar situaciones y sentimientos que probablemente te 

será útil. 

Recuerdar que esto no es una 

condición permanente. 



Cuando detectas que constantemente estas 
	

5.- Saber cuales son los límites y no ir 

pensando en un suicidio, tu mismo te puedes ayudar a 	más allá de éstos. Fijar metas y trabajar hacia ellas 

prevenirlo siguiendo estos pasos: 
	

lentamente, un paso a la vez. 

Decirle a alguien quién te pueda 

ayudar. Decirle a tu terapeuta, a un amigo, a un miembro 

de la familia o alguien más que pueda ayudar. 

Mantenerte lejos de cualquier medio 

de suicidio. Si estás pensando en tomar una sobredosis, 

tira cualquier pastilla que puedan ser peligrosos o dale 

los medicamentos a alguien quién pueda facilitar las dosis 

adecuadas. Remueve los objetos peligrosos o armas. 

Evitar el alcohol y otra droga no 

prescrita. 

4. No trates de hacer las cosas donde se 

tenga probabilidad de fracasar o que encuentres difíciles 

ya que solo te puede deprimir mas. 

6.- Hacer un horario/calendario escrito de 

cada día y seguirlo sin importar lo que pase. Fija 

prioridades para las cosas que necesitan hacerse 

primero. Tacha las cosas de¡ calendario que vayas 

realizando. El tachar las tareas, da un sentimiento de 

logro. Programa actividades que te sean agradables, 

como por ejemplo: 

Escuchar música 

Salir con los amigos 

Bordar 

Tomar un baño caliente 

Escribir 

Jugar juegos 

Hacer jardinería 

Gozar de un pasatiempo 

Tocar un instrumento musical 

Hacer ejercicios de relajación 



¿ A donde puedo acudir? 

TRÍPTICO INFORMATIVO DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO: En la unidad 

de Psiquiatría. 

Dirección: Av. Madero esquina con Gonzalitos en Mitras Centro. 	 SUICIDIO INFANTIL 
Teléfono: 346-94-00, 348-05-85 y  348-05-86 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO: 

Dirección: Calle Manuel Asuerta #680 Col. Buenos Aires. 

Teléfono: 359-93-01, 359-12-43, 387-50-38. 

HOSPITAL INFANTIL: 

Dirección: Isabel la Católica e llano Martínez. 

Fraccionamiento Centro 

Teléfono: 3 58-62-40, 358-62-38 y  358-32-25 

INSTITUTO DE SALUD MENTAL: 

Dirección: Rayón # 438 Sur. Zona Centro. 

Teléfono: 340-20-99 y  344-70-3 3. 
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¿ Qué es el suicidio infantil? 

Es cuando un niño decide voluntariamente quitarse la 

vida. 

¿ Porqué un niño decide quitarse la vida? 

Hay diversas causas que pueden intervenir par que un niño 

decida en suicidarse, entre ellos están: 

CAUSAS FAMILIARES: Violencia familiar, 

abuso físico y sexual, abandono o muerte de 

alguno de los padres, divorcio, desintegración 

familiar. 

> CAUSAS PSICOLÓGICAS: Descontrol de 

sus impulsos, desesperanza, tendencias 

antisociales, depresión, falta de motivación. 

> CAUSAS SOCIALES: Aislamiento, presión, 

ausencia de metas, abuso de alcohol y drogas. 

CAUSAS ACADÉMICAS: Pobre desempeño 

escolar. 

¿ Cómo identificar a un niño con riesgo suicida? 

Se puede identificar a través de los signos de advertencia 

que son los indicadores que nos avisan si realmente existe algún 

problema y esos son: 

Expresión verbales como: "Me quiero morir", 

"estarás mejor sin mí", "mi vida no tiene sentido", 

"ya me harte". 

Cambios marcados en su conducta. 

Abuso de drogas. 

Muerte de un padre o ser querido 

(en ocasiones la muerte de una mascota), 

o reacción de aniversario. 

Retraimiento de su familia; amigos o 

actividades habituales. 

Deterioro en su desempeño escolar. 

¿Cómo puedo ayudar para prevenirlo? 

No desatender los avisos pensando que todo pasará. 

Hablar con el niño acerca de sus sentimientos. 

No dejarlo solo. 

Esconder todas las armas, cuchillos y sustancias 

peligrosas. 

Buscar ayuda profesional. 



CONCLUSIONES 

Con la realización de esta monografía se cubrió el objetivo de obtener 

información acerca de un problema multicausal y que en la actualidad todavía es 

disfrazado aquí en México y en otros países de¡ mundo. 

Una limitante en el desarrollo de esta investigación fue la poca bibliografía y 

estudios científicos al respecto, lo que conlleva a que la comunidad en general no 

tenga información clara sobre el suicidio infantil, sus causas y las posibilidades de 

prevención. Consideré pertinente incluir en algunos apartados información sobre el 

suicidio en adolescentes por ser similar a la de infantes. 

En forma personal este trabajo tiene un gran valor por considerar que esta 

monografía será una buena aportación para la comunidad, este es el motivo que 

ayudó a mantener la firmeza aún en contra de las limitantes como la escasa 

información, la poca aceptación de la problemática así como la resistencia a la 

misma. Concluida esta investigación, es donde me doy cuenta que el tiempo y 

esfuerzo que se invirtió, valió la pena ya que se esta promoviendo la información de 

este proyecto por medio de trípticos en escuelas e instituciones y encargadas de¡ 

trabajo con niños. 
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Los resultados corroboran que el suicidio es un problema multifuncional y que 

y tiene su historia a través de¡ tiempo, el cuál ha ido cambiando según la cultura, la 

religión y la época. 

Se pudo observar que la agresión es un proceso normal en todo 

individuo, pero lo que hace que una persona dirija esa agresividad hacia él mismo, es 

la patología de la transformación y la canalización de la agresividad. 

El suicidio aparenta ser una solución al sufrimiento que se vive, 

independientemente de la edad en que es presenta y puede ser influido por 

numerosos factores como la crisis familiar, social, económica y moral, lo que provoca 

que no encuentre el sentido a su vida y busque en el suicidio una alternativa de 

solución. 

Con esta investigación se ha confirmó que en el suicidio hay más víctimas 

además de la persona que lo ejecuta. 

Es interesante ver el cambio que ha tenido concepto de¡ suicidio a través de¡ 

tiempo, como debido a la cultura de los países, la religión y la época, el hecho de que 

una persona cometiera un suicidio podría interpretarse de distintas maneras; desde 

una forma de proteger el honor, mostrar valentía o arrepentimiento, incluso como una 

forma de rito y en alguna parte de la historia, mostrar poco interés por el hecho. 



97 

Durante la investigación se pudo observar que los diferentes estudios sobre el 

suicidio no han podido realizar una clasificación única, ya que se observó que varios 

autores manejan su propia clasificación según las causas y circunstancias en la que 

este se presentó, provocando la confusión de los lectores pues una misma 

clasificación tiene dos nombres distintos. 

Se encontró que existen muchos mitos que rodean al suicidio infantil y 

provocan no solo una distracción sino que facilitan ocultar la gravedad del problema, 

o que hace difícil su estudio y solución. 

Al estudiar las causas que provocan que un niño recurra al suicidio nos 

encontramos con gran variedad que factores que lo incitan, por ejemplo; nos damos 

cuenta que es la familia la que debe brindar mas apoyo y lograr que en el hogar 

exista un medio armonioso para que el niño tenga una estabilidad emocional, ya que 

si esta armonía no existe puede predisponer a sus miembros a atentar contra su vida. 

En cuanto a las causas psicológicas, se comprobó que no en todos los casos 

de suicidio infantil existen trastornos psiquiátricos graves, al menos así lo mencionan 

los autores, pero sí se encontró una relación estrecha que existe entre el suicidio 

infantil y la depresión. 

Coincido con algunos autores al mencionar que dentro de la evaluación es 

necesario preguntar abiertamente al niño si ha pensado en suicidarse ya que por este 
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medio se puede obtener información sobre cual es la postura (opinión) del niño y esto 

no significa que se induzca al suicidio pero si puede ser preventivo. 

Considero muy importante el realizar la observación de juego y la evaluación 

en general con el mayor énfasis y atención posible, para determinar si la agresión que 

manifiesta el niño proviene de un problema serio o solo imita conductas vistas en las 

caricaturas o en películas. De cualquier forma ambas actitudes pueden ser señales 

de alerta. 

Otro hallazgo en que la mayoría de los autores están de acuerdo es el 

porcentaje de suicidabilidad que existe entre los niños y las niñas, ya que las niñas 

intentan suicidarse tres veces más que los niños, pero lo logran con menor 

frecuencia; por eso es mayor el número de suicidios consumados por niños. 

Este trabajo finaliza dando a conocer a que instituciones se puede acudir en caso de 

algún riesgo de suicidio infantil, y con esto espero que este trabajo cumpla su función 

social de apoyo y aprendizaje a la comunidad. 
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