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RESUMEN 

En el presente trabajo se presenta una investigación, sobre los mitos de¡ suicidio, 

información de características comunes al suicidio y actitudes, que poseen los 

estudiantes de distintas universidades de Monterrey. Para este estudio se 

tomaron 30 estudiantes, de tres universidades, la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, la Universidad Regiomontana y la Universidad de Monterrey. Se 

aplicó un instrumento que consta de 2 cuestionarios, uno de 18 afirmaciones 

donde se miden los mitos y la información sobre las características comunes al 

acto suicida y el otro de 9 afirmaciones sobre las actitudes de¡ psicólogo para 

trabajar con pacientes suicidas. Al final se presentan las resultados obtenidos y la 

discusión sobre ellos. 
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Introducción 

El suicidio ha formado parte de la humanidad desde sus inicios. En la antigüedad, en 

el oriente el suicido era visto como un hecho irrelevante, porque la muerte era considerada 

como un cambio de forma solamente. En la India, los miembros de la secta de Jaina, se 

suicidaban tirándose a las ruedas del carro de su divinidad. En el Corán, de la religión 

islámica, el suicidio era sancionado. En Europa, los Celtas, decidían suicidarse ya que se 

enaltecía a los que voluntariamente se mataban. En Japón, el harakiri, era considerado una 

cuestión de honor. (Castillo, 1999) 

El siglo XIX trajó consigo una nueva manera de considerar al suicidio, se comenzó a 

estudiar al suicidio desde una perspectiva social, médica, psicológica y estadística (Stoff y 

Mann, 1997) 

Emilio Durkheim (1 895) en su libro, "El suicidio. Un estudio sociológico" un clásico 

dentro de su campo, define al suicidio como el acto mediante el cual un hombre se quita la 

vida voluntariamente, definición que sigue vigente hasta nuestros días. 

Tomando en cuenta la época actual, a principios de Enero de 1999 el periódico El 

Norte publicó un artículo, donde informaba sobre el número de suicidios en el estado de 

Nuevo León: 158, lo cual provocó gran interés por parte de la sociedad, varios programas 

de televisión hicieron mesas redondas sobre el tema (Benavides, 1999), se publicaron mas 

artículos (Castillo, 1999) con la opinión de expertos en la materia. 

Carlos Gorostiza. Tesis de Psicología. UDEM. 1999 



Suicidio. mitos y psicología y 

Incluso el gobierno del estado comenzó una investigación para determinar las causa 

o situaciones que pudieron llevar a estas personas a suicidarse e implementaron un programa 

en escuelas y hospitales para prevenir el suicidio. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática (1NEGI) nos brinda 

datos recolectados de 1990 a 1996 sobre el número de suicidios en Nuevo León. 

En 1990 se reportaron 51 suicidios, para 1991 el número disminuyó a 43, ya en 1992 

el suicidio se duplicó a 88, en 1993 el número de suicidios permaneció casi igual, con 89, en 

1994 se disminuye a 75, en 1995 se da un incremento notable con 126 suicidios, y para el 

año de 1996 el número disminuye a 102. 

El periódico El Norte reporta que en el año de 1998 se cometieron 158 suicidios, lo 

cual nos indica que 1990 a la fecha el número de suicidios se ha triplicado, y lo que más 

alarma aún, es que de Enero a Abril del presente año (1999) se han cometido 54 suicidios, 

dos más que el número de suicidios del año pasado en el mismo período 

Si aunado a estas cifras agregamos que por cada persona que comete suicido existen 

otras cuatro que lo intentan, entonces el problema de las personas que intentan suicidarse 

deberían de ser de suma importancia para los profesionales de la salud en general y los 

psicólogos en particular, quienes deberían estar capacitados e informados para tratar este 

tipo de problemática social. 

En nuestra sociedad o nuestro medio no existen investigaciones sobre la capacitación 

la información y las aptitudes que los profesionales de salud poseen para con el suicidio. Por 

lo tanto no es posible determinar qué tan bien preparados se encuentran los psicólogos en 

formación para enfrentar este problema 
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En el presente trabajo se pretende buscar una respuesta a la siguiente pregunta ¿Cual es el 

grado de información sobre los mitos del suicidio, las características comúnes al acto 

suicida y la autopercepción de las actitudes que poseen los estudiantes de psicología de 

distintas universidades del área metropolitana de la ciudad de Monterrey?. 

La investigación consiste en la aplicación de un cuestionario, usando una escala tipo 

Likert, donde se preguntan sobre los mitos del suicidio y las características en común al acto 

suicida y otro cuestionario en donde se indagan las actitudes que deben tener un psicólogo. 

Para el estudio se tomaron 30 estudiantes de cada una de tres distintas universidades, 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad Regiomontana (UR) y 

Universidad de Monterrey (UDEM) y se utilizó un muestreo no probabilístico para llevar a 

cabo la investigación. 

La hipótesis de la que parte este estudio es que los estudiantes de la UANL, la UR y 

la UDEM, tienen más alto el nivel de autopercepción de actitudes profesionales que el nivel 

de mitos y de características comunes al acto suicida, y mientras mas alto sea el nivel de 

mitos y el de desinformación de las características comunes existe el riesgo de que no 

ayuden correctamente a prevenir un suicidio. 

De confirmarse esta hipótesis veríamos la necesidad de una capacitación adecuada de 

los estudiantes de psicología por medio de un curso, taller o diplomado sobre como manejar 

a las personas con tendencias suicidas. 

Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es proporcionar 

información sobre el nivel de mitos, el nivel de informaciones sobre características comunes 

al acto suicida y el nivel de autopercepción de las actitudes profesionales que se encuentran 

en los estudiantes de psicología con respecto al suicidio. 

Carlos Gorostiza, Tesis de Psicología, UDEM. 1999 



Suicidio, mitos y psicología vii 

Un objetivo secundario consiste en proponer la inclusión de un curso sobre el 

suicidio en las curricula de las universidades, debido a la actualidad y magnitud que está 

presentando este problema en nuestra sociedad. 

Esta investigación presentará información sobre el nivel de mitos, de información 

que poseen los estudiante sobre las características comunes al acto suicida y el nivel de 

autopercepción de las competencias profesionales de los estudiantes de psicología, ya que 

hasta el momento no existe ninguna investigación de este tipo. lo cual puede llevar a la 

necesidad de una mejor preparación y capacitación ante el problema del suicidio. 

En este estudio se presentará un apartado sobre las generalidades del suicidio, que 

incluye antecedentes, su definición, tipos o clasificación, indicadores, algunas teorías sobre 

las causas del suicidio, las características del perfil suicida, los mitos y las características en 

común del acto suicida. Los siguientes tres capítulos hablan sobre la prevención (cap. 2), la 

intervención (cap. 3) y la postvención (cap. 4), respectivamente, todo esto con la finalidad 

de fundamentar y justificar la investigación que se realizó. 

En esta investigación se beneficiarán los estudiantes de psicología, así como las 

universidades locales: UDEM, UR y VANE, ya que para los estudiantes puede ser una 

oportunidad de demostrar la necesidad que existe de una mejor capacitación y para las 

universidades puede ser una señal de alerta sobre cómo prepara a sus estudiantes para 

enfrentar los problemas actuales 

Es importante notar que una de las limitaciones del presente estudio es que la 

muestra incluyó solo a 30 estudiantes de cada universidad y no una muestra aleatoria como 

hubiera sido deseable realizar. Otro aspecto a considerar consiste en que los instrumentos 

que se utilizaron no han sido sujetos a validación y confiabilidad ya que es el primer estudio 
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donde se utilizan, por lo tanto las conclusiones deberán ser tornadas con cautela. 

Finalmente en la discusión se comentará sobre la relevancia de los resultados 

encontrados en la investigación. 
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CÁPITULO 1 

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

1.1 HISTORIA DEL SUICIDIO 

En este apartado se abordará cómo ha sido considerado el suicidio a 

través de los años y de las diferentes culturas o civilizaciones. Además se 

considerarán los aspectos legales y religiosos involucrados con el suicidio 

El suicidio ha estado presente en la humanidad desde un principio. Y está 

unido por lo general a un personaje célebre o a un suceso histórico importante. 

En la antiguedad, en Oriente, el suicidio era visto como un hecho sin importancia, 

sin necesidad de ser aclamado, ya que la muerte era considerada solo un cambio 

de forma. En La India, los miembros de la secta de Jaína se suicidaban 

arrojándose a las ruedas del carro de su divinidad. El Islamismo castiga a los 

suicidas en el Corán. En Europa los Celtas escogían el suicido para terminar con 

sus vidas y se enaltecía a los que se mataban por su propia voluntad. (Castillo, 

1999) 

La mayoría de las culturas o sociedades occidentales buscan prevenir e 

interferir en el acto suicida. Pero en algunas otras, como Japón, es considerada 

como una acción honorable de acuerdo a antiguas tradiciones, el "hara-kiri", era 
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lo indicado para que una persona que había fracasado en la vida tuviera un final 

honorable. (Sarason, 1. y  Sarason, G. 1996) 

El suicidio es considerado como un pecado mortal por algunas religiones. A 

mediados de¡ siglo pasado, un ciudadano de Londres que se privó 

voluntariamente de la vida, fue enterrado con un palo clavado en el corazón. 

Además hasta el año de 1961, en Inglaterra, el suicidio era considerado como un 

delito. (Davison y Neale, 1980) 

EL siglo XIX trajo consigo una nueva manera de considerar al suicido. 

Antes se veía al suicidio en términos teológico-morales, filosóficos y legales. A 

partir del siglo XIX se estudia desde una perspectiva social, médica, psicológica y 

estadística. Esta perspectiva se originó con los estudios de Emilio Durkheim y 

Sigmund Freud. El primero estudia al suicido desde una perspectiva sociológica, 

mientras que el segundo lo hace desde una perspectiva psicológica. (Stoff, y 

Mann, 1997) 

En las grandes ciudades el suicidio ya no se ve inhibido por las creencias 

religiosas. La Carencia o pérdida de valores que orienten o sirvan de guía a la 

vida social, significa la desaparición de un importante recurso que mantenía 

unidos muy fuertemente, los lazos sociales. Anteriormente, el suicido era 

considerado como un pecado, en la actualidad ya no lo es, lo cual muestra un 

cambio radical. (Gomez, 1997) 

Mucha gente considera al suicidio como algo inmoral y proporciona 

sanciones religiosas contra éste. El suicidio es tanto un pecado para la Iglesia 

católica, como un acto ilegal de acuerdo a las leyes de la mayor parte de los 
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países. En muchos estados de la Unión Americana es considerado un acto ilegal. 

(Sue, D., Sue, D. y Sue, S. 1994) 

Como se ha visto, la percepción de¡ suicidio tanto de la sociedad, de la 

religión y la ciencia ha ido cambiando a través de¡ tiempo, sin embargo aún sigue 

siendo un tema de suma importancia y controversia. 

1.2 DEFINICIONES DEL SUICIDIO 

Una vez que se tiene un panorama de lo ha sido el suicidio a través de las 

épocas y culturas, a continuación se mencionaran algunas definiciones de 

diversos autores sobre lo que es el suicidio. 

Guadalupe Ocampo (1992), afirma que la palabra suicido se compone de 

dos vocablos, de¡ Latín "sui" que quiere decir a sí mismo y "cadere" que significa 

matar, por lo tanto la palabra suicidio significa "la muerte de sí mismo" 

Para Durkheim 1898, el suicido es el acto mediante el cual un hombre se 

quita la vida voluntariamente, esto es, con la consciencia de que se ha de matar. 

Tozzini (1969), va mas allá de la definición de Durkheim, cuando menciona 

que" se suicida no solo aquel que se mata voluntariamente, sino que renuncia a 

la vida con una voluntariedad preñada de exclusivos deseos de autodestrucción". 

(pag, 7) 

Vidal, y Alarcon, (1986), consideran al suicido como una conducta 

agresiva, que tiene como meta la obtención de la muerte a través de un acto de 

autolesión, ejecutado con el propósito consciente de autodestrucción. 

Carlos Gorostiza, Tesis de Psicología, UDEM, 1999 



Suicidio, mitos y psicología 	4 

Marcelli, y Braconier, (1986), definen al suicidio como el hecho que 

implica la voluntad y/o deseo consciente y deliberado de darse muerte. 

Gomez (1997), considera al suicidio como un acto de comunicación 

perverso, cuando una persona afirma "me quiero morir", lo que realmente expresa 

es que no desea vivir bajo ciertas circunstancias. 

Una definición mas simple la brindan Sue y col. (1994), que consideran al 

suicidio como el acto de provocarse la propia muerte. 

Por lo tanto el suicidio implica el hecho de quitarse la vida y el tener 

conciencia de ello, es decir cometer el suicidio con la intención de provocarse la 

propia muerte 

1.3.TEORIAS Y CAUSAS DEL SUICIDIO 

Existen un gran número de teorías, causas y clasificaciones sobre los 

motivos de¡ suicidio, para facilitar la comprensión se han agrupado estas en tres 

grandes grupos, a) sociales, b) orgánicas y c) psicológica 

1.3.1 Sociales : dan importancia a las relaciones interpersonales, como 

influencia sobre el suicidio. 

En la actualidad el ser humano ha perdido el contacto social, la 

oportunidad de sostener una interdependencia con otras persona, ese es el 

origen de¡ suicidio, no la escasez económica sino de vida social. Sin embargo, la 

escasez económica puede ser un factor causal de¡ deterioro de la vida social. 

Debido a la crisis social se carece de valores y de sentido de vida, de esta 
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manera se ve al suicidio como una alternativa de solución a esta crisis ( Gomez, 

1997; EL COMERCIO, 1997) 

El suicido es una toma de decisión, que se da dentro de un contexto social, 

aún y cuando sea personal tal decisión. Castillo (1999) afirma que, posiblemente 

la sociedad esta gestando en la población un sentimiento de anomia, es decir un 

desapego por la vida social, una falta de confianza en las instituciones básicas de 

la sociedad. Por lo tanto no se encuentran soluciones u opciones a problemas 

vitales, ya sean económicos, psicosociales o emocionales y se 0pta por el 

suicidio como una alternativa de solución ante tal situación. 

Uno de los pilares básicos de la sociedad es la familia y una crisis familiar 

puede ser uno de los motivos de¡ suicidio. Para algunas personas una falla en el 

crecimiento e individuación y separación de la familia, el divorcio, la formación de 

una nueva familia con padrastro, madrastra o hermanastros, pueden causar 

inestabilidad en sus vidas e intensificar un sentimiento de duda y desconfianza. 

En este caso, el suicidio puede ser visto como una solución para resolver una 

tensión familiar severa e intolerable ( Vidal, y Alarcon, 1986) 

Existe una clasificación de¡ suicidio, tanto desde las perspectivas 

psicológicas, como desde la perspectiva sociológica (Durkheim, 1898; Guitierrez y 

Garza, 1996) que se presenta a continuación. 

El suicidio egoísta la característica es que el sujeto busca su propio 

satisfacción sin importarle los demás y se aisla socialmente. 

El suicidio altruista se da en sujetos los cuales no tienen una existencia 

propia porque piensan que tienen un fin fuera de esta vida, son individuos 

Carlos Gorostiza, Tesis de Psicología, UDEM, 1999 



Suicidio, mitos y psicología 	6 

despersonalizados. Se da en ancianos, en mujeres posterior a la muerte de su 

esposo. 

El suicidio anómico la característica es que el sujeto tiene una vida 

desorganizada y sufre por ello. Para estos sujetos no existe la sociedad y no 

tienen la capacidad de controlar sus pasiones, sienten irritación, recriminan contra 

la vida en general o contra alguna persona 

El suicidio maníaco se caracteriza por alucinaciones o delirios. Estas se 

exhiben de repente, por lo cual las personas se suicidan siguiendo a una orden 

misteriosa, en un intento de escapar a un peligro imaginario. 

El suicidio melancólico los sujetos presentan una depresión extrema, en 

donde no le dan importancia a los placeres de la vida y las relaciones 

interpersonales. La vida les parece aburrida y dolorosa. 

El suicidio obsesivo la característica es que el sujeto tiene una idea fija y 

obsesiva de matarse sin un motivo aparente. No pone atención a consejos, 

recomendaciones o razones, en un principio trata de luchar en contra de su idea, 

después deja de luchar y no se sentirá satisfecho hasta que no logre su idea 

suicida. 

El suicidio impulsivo o automático lo caracteriza un impulso brusco de¡ 

cual no se puede resistir llevándolo en el acto, un intento de suicidio o un suicidio 

1.3.2.Orgánicas : Tiene que ver con aspectos bioquímicos de¡ cuerpo 

humano. A mediados de la década de 1970, investigadores identificaron un 

químico llamado ácido5 -hidroxindoleacético (5HIAA). Se han encontrado 

cantidades anormalmente bajas de este ácido en el fluido espinal de pacientes 
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deprimidos, el cual se produce cuando la serotonina, un neurotrasmisor que 

afecta los estado de ánimo y las emociones se desintegra en el cuerpo. (Stoff y 

Mann, 1997; Sue ycol. 1994) 

Las estadísticas preliminares con pacientes que presentaron niveles bajos 

de 5HIAA, indicaron que tienen mayor probabilidad que otros de cometer suicidio, 

así como de seleccionar métodos mas violentos para suicidarse. (Sue y col. 1994) 

Ya se sabe que los pacientes con depresión muestran niveles bajos de 

5HIAA en personas suicidas, lo que es de resaltar es que se hayan encontrado 

niveles bajos de 5HIAA en personas sin una historia de depresión y en sujetos 

suicidas que sufren otros trastornos mentales. (Sue y col. 1994) 

Este descubrimiento puede conducir a un medio químico para detectar 

personas que tengan un alto riesgo de suicidio. Sin embargo los investigadores 

no creen que el bajo contenido de 5HIAA causa el suicidio, pero puede hacer a 

las personas más vulnerables a los agentes estresores ambientales. (Sue y col. 

1994) 

1.3.2 Psicológicas: dentro de los motivos psicológicos existen diferentes 

teorías y enfoques que dan una explicación de¡ suicidio. A continuación se dará 

una breve revisión partiendo desde el enfoque conductual pasando por la postura 

dinámica hasta llegar a la perspectiva psicopatológica. 

El enfoque conductual hace hincapié en la importancia 	de¡ 

comportamiento suicida en el repertorio de comportamientos de un individuo, es 

posible que también estén presentes ciertos reforzadores como la venganza, la 
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reunión con una pareja fallecida o simplemente la tranquilidad ( Sarasson, 1. y 

Sarasson, B. 1996) 

La teoría del aprendizaje social le da importancia a la imitación del 

comportamiento o el contagio social., es posible que al ver que alguien 0pta por el 

suicidio como salida ante los problemas o preocupaciones esté generando un 

fenómeno de imitación social. El incremento en los suicidio que se da después de 

que a algún suicidio se le da mucha publicidad, demuestran la importancia de la 

imitación. (Sarasson, B. y Sarasson, 1. 1996; Castillo, 1999) 

El enfoque cognitivo menciona que el suicidio puede ser resultado de la 

evaluación cognitiva de un individuo a una situación que considera desesperada y 

ver la muerte como una manera de deshacerse del problema. Las personas que 

intentan el suicidio tienen una forma rígida de ver las situaciones y tratan de 

excluir los pensamientos de la consciencia. Este estado cognoscitivo ayuda a 

prevenir una conciencia de sí mismo y las emociones y esto provoca que se 

vuelvan aceptables medidas tan drásticas como el suicidio. (Sarasson, B. y 

Sarasson, 1. 1996) 

La perspectiva psicodinámica es el enfoque que brinda mas aportes 

teóricos a la psicología sobre el suicidio. 

Freud postuló dos hipótesis principales para determinar el por qué del 

suicidio. La primera es una ampliación de su teoría de la depresión. Mencionaba 

que cuando alguien pierde a una persona que a la vez amó y odió de una manera 

ambivalente, la introyecta y su agresión se dirige hacia ella misma. Es decir las 

personas que se suicidan están dirigiendo contra sí mismos la agresión en contra 
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de otros que han introyectado. Una persona que incoscientemente desea matar a 

otra puede llegar suicidarse. ( Davison, y Neale, 1980; Makinon, y Michaels, 

1973; Sue, D y col. 1994) 

La segunda teoría menciona que el instinto de muerte, Tanátos, se vuelve 

hacia el interior de la persona, haciendo que esta se prive de la vida. El suicidio 

se convierte en un medio para volver la agresión contra el yo. Constituye un acto 

de autosadismo en el que el yo ejecuta una acción hostil contra sí, de tal 

magnitud que consigue autoaniquilarse. ( Davison, y Neale, 1980; Makinon, y 

Michaels, 1973; Vidal, y Alarcón, 1986) 

Makinnon y Michaels, (1973) afirman que para algunos sujetos deprimidos 

el suicidio puede ser visto como una oportunidad de recuperar el sentimiento de 

dominio sobre el destino, es decir el individuo es capaz de recuperar un 

sentimiento de autonomía y estimación propia solo si decide terminar con su vida. 

También mencionan que el suicidio puede proporcionar un medio de escape ante 

una situación dolorosa y humillante, en donde la vida puede ser intolerable. 

Dentro de las explicaciones psicológicas para determinar las causas del 

suicidio se incluirán en este apartado aquellas que tienen que ver con trastornos 

tales como, la depresión o sentimientos de desesperanza a pesar de que estas no 

caen bajo ninguna teoría o enfoque de los anteriores mencionados, sin embargo 

tienen que ver con cuestiones psicológicas. 

Existe una correlación entre la conducta suicida y  las enfermedades 

mentales, el suicidio muestra una conducta anormal pero no necesariamente 

patológica. Los cuadros psicóticos son los que presentan el mayor peligro de 
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suicidio y entre ellos las depresiones. También existe un alto riesgo en la 

ezquizofrenia y en algunos otros trastornos de la personalidad. (Vidal, y Alarcón, 

1986) 

Las personas que sufren depresión ya sea de tipo unipolar o bipolar, son 

mucho mas susceptibles al suicidio que la población en general. La depresión 

juega un papel importante en el suicidio, diversos estudios lo han comprobado. 

Un estudio en Massachusets, probá que el índice de suicidio para los pacientes 

deprimidos era 36 veces mas alto que para la población en general. Otro estudio 

también reveló que el 80% de los pacientes que se suicidaron sufrieron 

depresión antes de hacerlo (Sue, D. y col. 1994) 

Sin embargo, las evidencias muestran que rara vez se ejecuta el suicidio 

mientras se encuentran deprimidos de gravedad, ya que estos pacientes tienen 

muy poca energía incluso para ejecutar el acto suicida. Existen períodos de 

peligro suicida durante la depresión; al inicio de la enfermedad cuando se 

comienza a experimentar los síntomas, tales como tristeza, ansiedad, culpa y 

rabia; y en la etapa de recuperación después de algún tratamiento o cuando la 

depresión comienza a ceder. (Sarasson, B y Sarrason, 1. 1996; Sue, D. y col. 

1996; Vidal, y Alarcón, 1986) 

La desesperanza o expectativas negativas acerca de¡ futuro son asociados 

con el suicidio. En un estudio con pacientes psiquiátricos, Beck, encontró que los 

suicidas, no diferían de aquellos que no intentaron suicidarse en términos de 

depresión, pero sí diferían en términos de desesperanza. Aquellos que se 
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suicidaron eran mas pesimistas en cuanto al futuro, que los que no lo hicieron. 

(Suey col. 1994) 

Cabe mencionar que estas tres grandes explicaciones, sociales, orgánicas 

y psicológicas no se excluyen unas de otras. Es decir Una persona con 

relaciones interpersonales malas, es posible que se deprima y esto a su vez hace 

que reduzca el 5HIAA, neurotrasmisor que tiene que ver con la depresión y el 

suicidio como se mencioná anteriormente. Estas explicaciones van unidas unas o 

otras, lo cual nos daría una posible causa de¡ suicidio a nivel multifactorial, e 

incrementaría las posibilidades de crear estrategias susceptibles de enfrentar esta 

situación problemática. 

1.4. Generalidades 

En este apartado, se abordarán las características de una persona suicida, 

los mitos asociados con el suicidio , característica comunes de¡ acto suicida, los 

indicadores o síntomas de un posible suicidio y por último el suicido será visto 

como un proceso que se divide en tres etapas. 

1.4.1 Características o perfil de un suicida. 

La personalidad de un sujeto suicida se caracteriza por : a) la 

internalización de las normas culturales de su ambiente; b) su gran sensibilidad 

hacia el fracaso, al que viven con gran verguenza o desesperanza; c) su falta 
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habilidad para cambiar de metas o roles; y d) su sentimiento de inferioridad en 

las relaciones interpersonales. (Vidal, y Alarcón, 1986) 

Los suicidas son personas que toman sus roles demasiado en serio, hacen 

grandes esfuerzos por alcanzar sus metas y ganar la aprobación de los demás 

acerca de ellas. Son perfeccionistas, cuando fallan experimentan una gran 

inconformidad así como vergüenza, sienten que son inútiles y que su única salida 

es la muerte, tienen una carencia de recursos para enfrentar el mundo. 

(Sarasson, B y Sarasson, 1. 1996; Vidal, y Alarcón, 1986; Goméz, 1997) 

Para tomar decisiones son personas rígidas, están fijadas en sus metas 

con visión de túnel, esto es, quieren tener éxito solo en determinado modo y en 

determinado rol exclusivamente. A esta estructura de orientación cognositiva, le 

acompaña otra afectiva, no pueden disfrutar el intercambio social, no se sienten 

dignos de respeto y de aprobación, proyectan estos sentimientos lo cual provocan 

que se retraigan cada vez más. (Vidal, y Alarcón, 1986) 

Según el periódico El Comercio (1997) los pacientes estudiados en el 

Hospital Eugenio Espejo presentaron varios de los siguientes rasgos de 

personalidad: ansiedad, timidez, baja autoestima, inmadurez emocional, 

necesidad de afecto, dependencia, rebeid ía, terquedad, impulsividad, 

retraimiento, depresión, hostilidad, irritabilidad y agresividad. 
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1.4.2. Mitos sobre el suicidio. 

A continuación se presentan 11 afirmaciones o ideas falsas que suelen 

tenerse acerca del suicidio. 

Las personas que hablan de suicidarse, rara vez se suicidan en 

realidad. Las personas que se suicidan dan un indicio o una advertencia de sus 

intenciones, tal vez para pedir ayuda, tal vez como burla o juego. Alguien que 

piensa o habla sobre el suicido debe buscar ayuda profesional. 

El suicidio puede cometerse sin advertencia alguna. Un suicida da 

indicios sobre sus pensamientos o planes de suicidarse, como cuando afirma que 

el mundo estaría mejor sin presencia o empieza a hacer a otros regalos 

inexplicables. 

Las persona que se suicidan claramente desean morir. Las 

personas que cometen suicidio, experimentan sentimientos ambivalentes respecto 

a su propia muerte. 

Una mejoría en el estado emocional, después de una crisis suicida, 

supone que el riesgo de suicido terminó. Cuando una persona empieza a 

sentirse mejor, todavía se confrontará con problemas y responsabilidades. Esto 

puede parecerle difícil de enfrentar y conducirlo a un retorno del pensamiento 

suicida. De hecho las personas cometen suicidio después de que mejoró su 

estado de ánimo, sobre todo los pacientes deprimidos. 

Solamente cometen suicido los miembros de una clase social. El 

suicidio afecta al rico, al pobre y la clase media por igual. 

carlos Gorostiza, Tesis de Psicología, UDEM, 1999 



Suicidio, mitos y psicología 14 

La mayoría de las personas que cometen suicidio están 

deprimidas. Los expertos creen que la mayoría de las personas que se quitan la 

vida no están deprimidas. 

El suicidio es solamente una acción para recibir atención de los 

demás. Todo el comportamiento autodestructor , como el suicidio, es grave y 

puede ser letal, cualquier persona que haya intentado el suicidio debe recibir 

ayuda profesional. 

Un intento de suicidio, significa que quien lo intenta, siempre 

tendrá pensamientos suicidas. A menudo un intento de suicidio se hace durante 

un periodo estresante. Si el resto de este periodo es bien administrado, la 

persona puede sobrepasar exitosamente esta situación. 

Si se le pregunta a una persona directamente que si tiene la 

intención de matarse a si mismo, esto conducirá a un intento de suicidio. 

Preguntarle a una persona acerca de¡ suicidio , a menudo aliviará la tensión de 

este sentimiento y actuará como un impedimento de la conducta suicida. 

Hay que estar loco para cometer suicidio. Aunque los suicidas sean 

muy desdichados, un gran número de ellos parecer ser completamente racionales 

y estar en contacto con la realidad. 

Es mínima la correlación entre el alcohol y el suicidio. Alcohol ,y 

suicidio a menudo van de la mano, es decir una persona que comete suicidio 

puede estar bajo la influencia de¡ alcohol o drogas (Davison, y Neale, 1980; El 

Hospital de Nueva York, Centro Médico Corneli) 
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1.4.3. Características comunes del acto suicida 

Existe una descripción de las características comunes al acto suicida 

(Oftmanns y Emery, 1999) que permiten tener una visión mas amplia de¡ tema. 

El psicólogo clínico Edwin Shneidman, una autoridad reconocida en el 

tema del suicidio, describe diez características que están generalmente asociadas 

con el suicidio. La lista incluye situaciones que ocurren frecuentemente y que 

pueden ayudarnos a entender los casos de¡ suicidio. 

1.- El objetivo común de¡ suicidio es encontrar una solución. El suicidio 

no es un acto al azar, sino un fin. Para personas que piensan en terminar con su 

vida , el suicidio representa una solución a un problema que de otra manera no 

tendría solución. Es una elección que es preferible a otras circunstancias, tales 

como estrés emocional o inhabilidad, a las cuales las personas le temen mas que 

a la muerte. 

Al ver al suicidio como una posible solución puede estar influenciado por 

¿A una historia familiar similar. Si alguien más a quien la persona admiraba o quería 

cometió suicidio, entonces tiene mas probabilidades de suicidarse. 

2.-El propósito común de¡ suicidio es el cese de la conciencia. Las 

i1 personas que se suicidan buscan el fin de la experiencia consciente, que para 

ellos se ha convertido en una marea de pensamientos estresantes. El suicidio 

produce alivio. 

3.- El estímulo en común en el suicidio es el intolerable dolor 

psicológico. Emociones negativas intolerables como vergüenza, culpa, enojo, 
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miedo y tristeza., frecuentemente sirven como base para el suicidio. Estas 

emociones pueden aparecer de distintas formas. 

El estresor común en el suicidio es la frustración de necesidades 

psicológicas. Personas con altas expectativas y exigencias son especialmente 

vulnerables a las ideas de¡ suicidio, sobre todo cuando el progreso a sus objetivos 

se ve frustrado. Individuos que atribuyen sus fallas a sí mismos se llegan a juzgar 

como incompetentes o sin valor. 

La emoción común en el suicidio es la desesperanza y el 

desamparo. Un sentimiento de desesperanza , definido como, sentimientos 

negativos acerca de¡ futuro, es mas importante que otras emociones negativas, 

tales como enojo o depresión, en la predicción del suicidio. La persona suicida 

esta convencida de que nada se puede hacer para mejorar su situación o que 

nadie la puede ayudar. 

El sentimiento en común en el suicidio es la ambivalencia. La 

mayoría de las personas que intentan o cometen suicidio, tienen sentimientos 

ambivalentes sobre su decisión. La persona suicida esta convencida que nada se 

puede hacer para mejorar sus situación o que nadie la puede ayudar. 

El estado cognitivo en común en el suicidio es la opresión. 

Pensamientos y planes suicidas, son frecuentemente asociados con una forma 

rígida y angosta de actividad cognitiva. La persona suicida se encuentra 

temporalmente inhabilitada o no desea, encontrar comportamientos efectivos 

para la resolución de problemas y puede ver sus opciones en términos extremos, 

como el suicidio. 
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La acción común en el suicidio es el escape. Definitivamente el 

suicidio es un escape de circunstancias intolerables, que incluyen un dolor en la 

autoconciencia 

El acto interpersonal en común en el suicidio es la comunicación 

de la intención. Uno de los mas grandes mitos sobre el suicidio es que la gente 

no comunica su intención de suicidarse. Sin embargo, la mayoría de la gente que 

intenta o comete suicidio comunica a alguien sobre sus planes de suicidarse. 

Scheidman estima que cuando menos el 80 por ciento de las personas que se 

suicidan, dan algún aviso verbal o comportamental de sus intenciones. 

La consistencia común en el suicidio es la ejecución de patrones 

comportamentales de vida.. Durante las crisis que precipitaron los 

pensamientos suicidas, las personas por lo general emplean las mismas 

respuestas que han usado a lo largo de su vida. Por ejemplo, las personas que se 

han negado a recibir ayuda en el pasado, es probable que sigan ese patrón, 

aumentando así su sentimiento de soledad. 

1.4.4.- Indicadores o síntomas de un posible suicidio 

Existe una amplia bibliografía sobre los síntomas o indicadores de un 

posible suicida. A continuación se presenta una síntesis de estos síntomas 

tomando en cuenta a diversos autores. (Asociación Americana de Psquiatría de¡ 

Niño y el Adolescente, 1996; Ayuso y Carulla, 1990; Hospital médico de Nueva 

York, 1996; Maris, 1992; Sarason, 1 y  Sarason, B. 1990 y 1996; O'Carroll, 1992) 
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Indicadores verbales : Afirmaciones directas del sujeto sobre sus 

deseos de morir, o palabras centradas en el fin, tales como; "Lo lamentarán 

cuando me vaya", "Desearía no haber nacido", "Quiero morirme", "Voy a 

suicidarme". También existen maneras menos directas de expresar el deseo 

suicida, "Tengo un amigo realmente deprimido y habla mucho de suicidarse", 

"Siento que no pertenezco aquí". 

Indicadores conductuales: Tienen que ver con comportamientos del 

sujeto, tales como, poner los asuntos en orden, arreglar sus cosas, ordenar su 

cuarto, obsequiar sus pertenencias y comprar un ataúd. Terminar sus relaciones o 

compromisos significativos, impulsividad, ausencia de la escuela o el trabajo, 

incapacidad para llevar a cabo tareas de la vida diaria, correr riesgos que ponen 

en peligro la vida, abuso de alcohol o drogas, abandono de apariencia física, 

aislamiento de amigos familiares o actividades usuales, cambios de hábito de 

comer y dormir, intento previo de suicidio. También se incluyen malestares del 

cuerpo o conducta hipocondriáca como dolores de estómago, de cabeza, fatiga, 

etc. 

Indicadores situacionales : Se refiere a experiencias de la vida de 

cada persona relacionada con tensiones importantes, incapacidad para 

comunicarse con familiares y amigo, pérdida del trabajo, muerte de un ser amado, 

divorcio, rompimiento de una relación amorosa, suicidio de alguna persona 

cercana o admirada, intervención quirúrgica reciente, diagnóstico de enfermedad 

crónica mortal e historia familia de suicidio o intentos de suicidio. 
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Indicadores biológicos : Se ha encontrado que individuos que 

cometen suicidio comunmente tienen una baja concentración de¡ neurotrasmisor 

5HIAA. 

Indicadores psicológicos : Tiene que ver con padecimientos 

relacionados con aspectos propios de la personalidad, como depresión, 

desesperanza, soledad, ezquizofrenia, aburrimiento, dificultad de concentración, 

pérdida de interés en actividades placenteras, intolerancia para el alabo o las 

recompensas, cambios pronunciados en la personalidad, desesperación, ira u 

hostilidad, culpabilidad, baja autoestima, preocupación por la muerte. 

1.4.5.- Suicidio como proceso 

El suicidio puede ser visto como un proceso que se divide en tres etapas; 

la ideación, fantasía o amenaza suicida, el decir "mi vida no tiene sentido, es en 

realidad un grito de ayuda, la conducta suicida, que se caracteriza por actos no 

acostumbrados del sujeto, como ordenar sus cosas o regalar objetos de valor o 

incluso tener un intento suicida no muy grave, por ejemplo tomar pastillas y luego 

pedir ayuda; y por último el acto suicida, que es cuando la persona se quita la 

vida. (Vidal, y Alarcón, 1986; Goméz, 1997) 

Tomando en cuenta estos tres periodos , les corresponden tres acciones 

para contrarestar el suicidio; La prevención que se aplicaría en las primera dos 

etapas mencionadas, la intervención, que se aplicaría en la segunda etapa, no 

siempre esta limitada al profesional de la salud, como el médico, el psicólogo o el 

psiquiatra, pues también familiares o amigos pueden evitar que se lleve a cabo el 
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suicidio. La ultima acción sería la postvención, que se da una vez que se cometió 

el acto suicida y se refiere a la intervención que se realiza para ayudar a las 

personas que tuvieron una estrecha relación con el suicida, familiares o amigos, 

su objetivo es disminuir el sentimiento de culpa que suelen sentir estos (Vidal, y 

Alarcón, 1986; Goméz, 1997) 

En base a esto, los siguientes capítulos trataran de cada una de estas 

acciones que se pueden y deben tomar con respecto al suicidio. 

Carlos Gorostiza, Tesis de Psicología, (iDEM, 1999 



Suicidio, mitos y psicologia 

CAPÍTULO II 

PREVENCIÓN 

El primer paso para la prevención de suicidio, necesariamente consiste en 

mejorar el grado de información que el público en general o la sociedad tienen 

acerca de este fenómeno, desde todos los puntos de vista, médico, social, 

familiar, psicológico, etc., para lo cual son necesarios mas estudios 

interdisciplinarios acerca de¡ suicidio. (Vidal, y Alarcón, 1986) 

Según Keinsel y Richards, (citado en Sue y cols, 1994) a nivel clínico 

también es necesario educar al personal de las instituciones mentales o inclusive 

de escuelas, para que reconozcan las condiciones y síntomas que presentan los 

posibles suicidas 

Este sería el segundo paso para la prevención, el descubrir mediante la 

observación los indicios de las situaciones o personas suicidas. Pero no solo por 

los profesionales de la salud, sino a nivel escolar, familiar, laboral y comunitario. 

Es decir detectar las señales o síntomas de peligro de un posible suicida, para 

poder evitarlo. (Goldman,. 1993; Vidal,. y Alarcón, 1986) 

Una vez que por medio de las señales o indicios se detecta al posible 

suicida, los familiares o amigos no deben vacilar en tomar algunas acciones, 

como preguntar, ¿Estás triste?; ¿Tienes algún plan para quitarte la vida?. El 

hacer preguntas directas sobre las intenciones de suicidio, no crea ideas suicidas 
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toman en serio. Además se debe buscar ayuda profesional o ponerse en contacto 

con algún centro de prevención. Los centros de prevención del suicidio 

desempeñan un papel primordial, a nivel comunitario, efectúan una promoción 

básica de la salud mental, basados en un técnica de soporte. (Sarasson, B. y 

Sarasson, 1. 1996; Vidal, y Alarcón, 1986; Goméz 1997) 

El primer centro de prevención al suicidio, fue establecido en Los Angeles, 

en 1958, por Norman L. Farberow y Edwin S. Shneidman. La mayoría de los 

centros que hoy operan siguen el modelo de éste, adaptados a las necesidades 

particulares de cada comunidad. (Costin, y Draguns, 1989; Sarasson, B. y 

Sarasson, 1. 1996; Vidal, y Alarcón, 1986) 

Generalmente el primer contacto con un posible suicida es mediante el 

teléfono. Las personas que responden al teléfono suelen ser paraprofesionales, 

personas que han sido entrenadas con técnicas de intervención en crisis. Su 

tarea es comunicar empatía al suicida, trasmitirles que ellos entienden su 

problema, explicarles donde pueden obtener ayuda, tratar de desvancer los 

planes suicidas del que llama, arreglarle una cita al centro de prevención, e 

insistir en que la crisis suicida va a pasar y que hay esperanza. (Costin y 

Draguns, 1989; Vidal, y Alarcón, 1986) 

Sue, D y col. (1994), nos brindan un explicación mas amplia de las 

técnicas que siguen los trabajadores telefónicos de un centro de prevención del 

suicidio: 

1 .-  Mantener el contacto y establecer una relación. El trabajador apto es 

quien establece una buena relación con el suicida, incrementa las probabilidades 
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de que éste encuentre una solución alternativa, a la vez, debe de ejercer 

influencia sobre el suicida. Es primordial para el trabajador mostrar interés, 

preocupación por el sujeto y seguridad en sí mismo. 

Obtener la información necesaria. Tales como datos demográficos, 

nombre y domicilio de la persona que llama, ya que es muy importante en caso de 

que surja la necesidad imperativa de localizar al individuo. 

Evaluar el potencial suicida. Se debe determinar con rapidez la 

gravedad de la intención suicida del que llama. La mayoría de los centros usan 

escalas, para determinar el potencial suicida. Estos contienen preguntas sobre 

edad, sexo, inicio de los síntomas, crisis situacionales, conducta suicida anterior 

y las características de comunicación de la persona que habla. 

Esclarecer la naturaleza del estrés y del problema principal. El 

trabajador debe de aclarar la naturaleza exacta del estrés y ayudarle a reconocer 

que puede encontrarse bajo mucha presión y su pensamiento puede estar 

confuso o deteriorado y ayudarlo a que se de cuenta de que existen otras 

soluciones aparte del suicidio. El suicida por lo general está desorientado, así que 

el trabajador debe de ser específico para que vuelva a la realidad. 

Evaluar los elementos de fortaleza y recurso. En su agitación las 

personas propensas al suicida suelen olvidarse de sus propios recursos o 

fortalezas. Sus sentimientos de desamparo los abruman tanto, que es necesario 

ayudarlos a reconocer lo que pueden hacer al respecto. Ante una situación de 

este tipo. El trabajador debe explorar los recursos personales(familia, 
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amigos),profesionales (doctores, terapeutas, ) y comunitarios (Clínicas y 

hospitales) 

6.- Recomendar e iniciar el plan de ación. En estos casos se debe de ser 

muy directivo al indicar un curso de acción, ya sea que esta indicación implique, 

ver inmediatamente al individuo, llamar a su familia o mudarlo a una agencia 

social, ésto se debe presentar como un plan de acción que se describa paso a 

paso. 

Como se mencionó la prevención es de suma importancia en el trabajo 

para evitar el suicidio, es necesario estar preparados para enfrentar este 

problemas. A continuación se presentará el capítulo de intervención. 
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CÁPITULO III 

INTERVENCIÓN 

Dentro de este apartado se analizará la intervención desde dos 

perspectivas. La intervención en crisis o de urgencia, que se da cuando un 

paciente tiene une crisis suicida, es decir, la persona está decidida a terminar con 

su vida e incluso pudo haber realizado algún intento que fue frenado a tiempo. Se 

analizará lo que puede hacer un profesional de la salud o lo que puede hacer 

algún familiar o amigo, en este caso. Y la intervención o tratamiento cuando el 

paciente ya salió de una crisis suicida o cuando solo ha tenido algunos 

pensamientos sobre el suicidio o presenta depresión. 

3.1. Medidas de los profesionales de la salud 

Se refiere a las medidas que toman las personas con una preparación 

académica en el área de la salud tales como, médicos, enfermeras, psiquiatras y 

psicólogos 

Carlos Gorostiza, Tesis de Psicología. IJDEM, 1999 



Suicidio, mitos y psicología 26 

3.1.1 Intervención en crisis 

La finalidad de esta intervención es interrumpir o mejorar los procesos que 

pudieron conocer al suicidio. A diferencia de la psicoterapia tradicional, donde las 

sesiones estan espaciadas y el tratamiento es a mediano o largo plazo. La 

intervención en crisis se dirige a brindar ayuda intensiva, a corto plazo, para que 

resuelva una crisis inmediata en la vida (Sue, D y col. 1994.) 

Durante la intervención en crisis pueden considerarse tres medidas 

terapéuticas: 

a) La hospitalización. Esta se da cuando existe un riesgo vital inmediato, es 

decir el paciente ya intentó suicidarse. En caso de que la situación lo requiera se 

aplica el tratamiento médico-quirúrgico apropiado, lavado gástrico, carbón 

activado, diuresis forzada, reanimación cardiovascular, sutura de heridas, etc. 

Esta hospitalización es generalmente breve de 24 a 48 horas, a menos que el 

acto suicida sea el síntoma de una perturbación grave (ezquizofrenia, episodio 

delirante agudo) o cuando el entorno habitual de¡ paciente parece particularmente 

patógeno o desestructurado. El objetivo principal de la hospitalización es salvar la 

vida de¡ suicida. (Marcelli y Braconner, 1986) 

b )Entrevista de urgencia. En el caso de la hospitalización breve el 

profesional de la salud realiza una entrevista de evaluación. Una vez que el 

paciente se encuentra estable desde el punto de vista cognitivo y físico. Se debe 

realizar en un entorno que favorezca la privacidad, la relajación y la confianza. 

La entrevista debe de iniciarse de una forma no dirigida, permitiendo 

libremente que el paciente exprese los conflictos y sentimientos dolorosos que lo 
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llevaron a intentar el suicidio. El objetivo de esta primera fase de la entrevista es 

crear una alianza terapéutica que favorezca la empatía. 

Posteriormente en la misma entrevista se procede a hacer una anamnesis 

destinada a hacer un análisis psicopatológico mas profundo. 

Dentro de esta anamnesis, se deben tomar en cuenta dos factores 

específicos cruciales. La historia familiar previa con respecto al suicidio. Ya que 

un paciente con una historia familiar de suicidio se debe considerar como en 

mayor riesgo, de lo que la situación clínica inmediata lo señala. Otros actos de 

acting-out" violentos. Personas con historiales de haber matado mascotas 

caseras cuando niños o cuando adultos, deben tomarse en cuenta, ya que el 

haber sido capaces de expresar tales impulsos desenfrenados, está relacionado 

directamente con el provocarse una autodaño violento. ( Ayuso y Cariullo, 1993; 

Bellak, 1994) 

Además dentro de esta anamnesis también deben considerarse los 

indicadores o síntomas el suicidio mencionados anteriormente, para evaluar el 

nivel de suicidio de¡ sujeto en un futuro inmediato, el cual sería el objetivo 

principal de la entrevista. (Ayuso, y Carullo, 1993.) 

c)Reencuentro con la familia. Por lo general es fácil reunir a la familia en 

este clima de urgencia, pero esto no determina nada en la evolución ulterior de¡ 

tratamiento. La movilización familiar no es mas que una reacción defensiva 

secundaria a la tentativa de suicidio. El acto suicida puede ser visto por la familia 

como un chantaje o incluso puede llegar a minimizar el acto suicida, reaccionando 
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con frases como, "Suicidarse?, no él no haría algo así" "solo quiere llamar la 

atención". (Marcelli y Braconner, 1986) 

Es importante en este reencuentro familiar, identificar a la persona o 

personas mas responsables y confiables para el cuidado del paciente. Es 

necesario también establecer un cuadro de intervención con la familia, la técnica 

del "contrato" es muy utilizada. Consiste en hacer una proposición de entrada a 

un número preciso de reencuentros familiares mensuales o trimestrales al término 

de los cuales se propone una reevaluación diagnóstica y terapéutica. (Marcelli y 

Braconner, 1986) 

Beltak, (1993) enumera diez factores específicos en el manejo terapéuticos 

de los pacientes suicidas, importantes a tomar en cuenta durante la intervención 

en crisis. 

1.- Factor o situación precipitante. Ubicar qué fue lo que propició el 

intento de suicidio. El suicidio se relaciona con la depresión, pero algunos 

de los intentos de suicidio mas violentos también se comenten cuando 

existe angustia, principalmente la angustia psicótica. 

2.-Contenido, precisión y primitivismo de las fantasías y planes 

suicidas. Si el terapeuta sospecha que existen fantasías suicidas, es 

necesario insistir en que el paciente las exprese, ya que pueden tener un 

efecto catártico. Ya sea a través de fantasías conscientes o de otro 

material, el terapeuta puede descubrir en contra de quién se intenta la 

agresión. Entre mas primitivas sean estas fantasías, mayor el riesgo del 

suicidio 
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Intentos y planes previos. Este es el criterio mas importante para un 

posible suicidio. Las víctimas exitosas del suicidio previamente lo han 

intentado o amenazado. Entre mas serio haya sido el intento previo anterior 

mayor es el riego de suicidio. Al igual que el plan suicida entre mas preciso 

sea el plan, mayor es el riesgo. 

Historia familiar de intentos suicidas o de depresión. Como se 

mencionó anteriormente, una historia familiar de suicidio, tiene una alta 

relación con el suicidio. 

Si el paciente es agudamente suicida, abandonar la neutralidad 

terapéutica. Es necesario dar apoyo, tranquilizar al paciente, que se de 

cuenta que hay mejores opciones que el suicidio y asegurarle que el 

terapeuta estará disponible las veinticuatro horas del día. Con la 

aprobación del paciente se le debe de informar de la situación a los 

familiares. Se le deberá informar de la disponibilidad de las líneas 

telefónicas y servicios de atención en crisis en caso de que no pudiera 

encontrar al terapeuta. 

Trabajar con la visión de túnel. Los pacientes suicidas solo ven una 

solución en particular, el suicidio. Es importante mostrarles que existen 

otras opciones. 

Convenir en una demora y utilizar variables involucradas en el 

"acting-out" Es necesario establecer un convenio para aplazar la acción 

de suicidio. Ya que este es una descarga inmediata del impulso y mucho 
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de su placer reside en lo inmediato, por lo tanto cualquier demora es 

posible que acabe con la tentación. 

8.-Trabajar con los factores pertenecientes a la depresión y al pánico. 

Tales como, tristeza, ansiedad, apatía, miedo, situaciones estresantes, etc. 

Involucrar dentro de la situación a otros significativos: recursos de 

la comunidad. Si el terapeuta tiene una seria preocupación sobre el riesgo 

suicida, será útil, con el consentimiento de¡ paciente o aún sin el, llamar a 

un familiar al consultorio y hacer que éste lo acompañe a su casa. También 

se deben tomar en cuenta los recursos de la comunidad, como los centros 

de prevención. 

Fármacos y hospitalización. Es útil que cualquier persona 

involucrada en el tratamiento de¡ posible suicida, mantenga relación con un 

hospital, de modo que en caso de ser necesario, el paciente pueda ser 

internado por un corto periodo de tiempo, para protegerlo de un peligro en 

particular. 

3.2 Medidas de paraprofesionales 

En caso de que algún familiar o amigo sospeche de un intento de suicidio 

la Asociación Americana para el estudio del Suicidio (1996), menciona una serie 

de pasos, sobre cómo actuar cuando se presente uno de estos casos 

1.- Reconocer las señales o indicios de suicidio. Mencionadas en el 

capítulo uno, es importante detectar a tiempo un posible suicidio 
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2.-Tomar la situación en serio. Tres cuartas partes de los suicidas dan 

algún aviso o indicio de sus planes. Toda amenaza de suicidio debe ser tomada 

en serio 

Estar dispuesto a escuchar. Tome la iniciativa de preguntar qué es lo 

que pasa e e insista si el posible suicida no quiere hablar de ello. No tenga miedo 

de preguntar si ha considerado el suicidio. No intente contraargumentar al 

suicida, mejor hágale saber a la persona que le importa y le interesan sus 

problemas, que se de cuenta que no está solo, que los sentimientos suicidas son 

temporales y que los problemas tienen solución. Evite el hacer comentarios como 

"Tienes mucho por que vivir" o "El suicidio lastimará a tu familia" 

Sea activo en buscar ayuda profesional. Anime a la persona para que 

vea a un profesional de la salud, incluso ofrezca acompañarlo, ya que tal vez él 

no quiera buscar ayuda profesional. 

En una crisis aguda lleve a la persona a una sala de emergencia de 

una clínica u hospital psiquiátrico. No deje a la persona sola hasta que la 

ayuda haya sido recibida. Aleje de¡ posible suicida armas de fuego, drogas, 

cuchillos o cualquier cosa con la que pudiera hacerse daño. Si no existe algún 

hospital o clínica psiquiátrica cerca, llévelo a cualquier hospital o clínica cercana. 

Acompañe a su amigo o familiar en el tratamiento. Los pacientes 

suicidas pueden mostrarse renuentes a recibir ayuda y puede ser que nieguen 

tomar esa ayuda a menos que tengan el apoyo de sus seres queridos. 
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3.3 Tratamiento a mediano y largo plazo 

Mientras que las medidas inmediatas son fácilmente aceptadas por el 

suicida y su familia, es difícil formar un cuadro terapéutico a mediano o largo 

plazo. 

No existe ningún tratamiento específico para quienes intentan suicidarse. 

Los terapeutas que ayudan a personas en riesgo de suicidio deben demostrar que 

no se sorprenden, ni se desalientan por los pensamientos suicidas de¡ paciente. 

Es necesario ser activo y directivo, decir al paciente que se deshaga de las 

armas, cuerdas o cualquier otra cosa que pudiera dañarle.(Sarasson, B. y 

Sarasson, 1., 1995) 

Además el terapeuta debe estar disponible las 24 horas de¡ día y pedirle al 

paciente que le llame en caso de que sienta que no puede controlar sus impulsos 

suicidas. Es útil insistir en que el paciente haga una promesa de no suicidarse o 

un pacto con el terapeuta. El terapeuta también debe de ayudar a que el paciente 

vea mas opciones de solución a sus problemas además de¡ suicidio. .(Sarasson, 

B. y Sarasson, 1., 1995) 

Una guía para iniciar un tratamiento con un suicida la hace el Dr. Carlos 

Sisto (1998), en el artículo "Depresión y Suicidio" . Menciona que se debe 

comenzar por la fantasía que el paciente pueda formular en relación al suicidio 

para luego llegar a aspectos mas concretos. 

1 .-c,En algunas ocasiones piensa que la vida no tiene sentido? 

2.-,Algunas veces pensó que la vida no vale la pena de ser vivida, que 

sería mejor no vivir así? 
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3.-Realmente ha deseado desaparecer para evitar el sufrimiento? 

4.-Se animaría quizá a atentar contra su vida, es decir, no esperar la 

muerte sino buscarla? 

5.-c',Ha elaborado un medio o plan para hacerb? 

6.-,Le parece que su situación, que usted ve sin salida, justifica el 

suicidio? 

7.-,Se siente ya con su resolución tomada y solo la dilata por algún 

motivo? 

8.-,No creé que hay frenos para esto, como su religión el abandono de sus 

seres queridos, el dolor que causaría? 

9.-,Cómo se ha sentido con los tratamientos que le hicieron? ¿Le parece 

que esta mejor que antes o que no hay tratamiento capaz de mejorarlo? 

Esto es solo un lineamiento que podrá modificarse según sea el caso 

concreto. 

Es importante que se introduzca dentro de la entrevista, el suicidio de una 

maneradirecta, pero cuidadosamente formulada, como, ",Ha pensado usted en 

quitarse la vida? o ¿Ha tenido usted la impresión de que quería suicidarse?, esto 

demuestra que el médico se preocupa y toma el problema en serio (Makinnon, y 

Michaels, 1973) 

Una pregunta de este tipo puede aliviar la ansiedad que provoca la idea del 

suicidio y además en caso de ser afirmativa la respuesta del paciente, se sigue 

con una pregunta, como, ¿ cuales son las razones que lo han mantenido con 

vida?. El paciente presentará, de esta manera, los motivos que frenan sus 
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impulsos y puede llevar a discutir aspectos positivos de la vida del paciente, de 

sus esperanzas para el futuro y de las áreas de funcionamiento sano. (Makinnon 

y Michaels, 1973) 

También es importante que el terapeuta indague sobre dos puntos de vista. 

Saber qué tan seriamente el paciente ha pensado en el suicidio, que planes ha 

considerado y que ha hecho para llevar a cabo estos planes. El terapeuta debe 

investigar también el significado del suicidio para el paciente, cual es su función 

comunicativa,, ya que para algunos individuos la muerte no es el final de la vida 

sino la solución a algún problema. . (Makinnon, y Michaels, 1973) 

A continuación se mencionaran tres tipos de terapia y las implicaciones que 

pueden tener en el suicidio. 

Psicoterapia psicoanalítica 

En caso de una situación álgida, (riesgo de suicidio, ansiedad, ), la 

psicoterapia profunda esta contraindicada, la exploración del inconsicente puede 

producir en el paciente angustia y desasosiego al descubrir elementos negativos 

de su vida. Una vez mejorado el paciente se puede pensar en esta tratamiento 

(Sisto, 1998) 

Por lo pronto se debe insistir en combatir las ideas de pesimismo, culpa e 

indignidad, es preciso quitarles valor a estos sentimientos, desvanecerlos. 

Presentar un futuro aceptable al paciente es vital. Una técnica recomendable es 

pedirle al paciente un plazo que permita su tratamiento alrededor de dos meses 
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exponiéndole la seguridad de su curación. En este caso el Psicólogo debe ser 

activo, asertivo y seguro. Se debe insistir que hay esperanza (Sisto, 1998) 

Intervención cognoscitiva 

Según Bellak (1993) los pacientes suicidas muestran un déficit 

cognoscitivo que les dificulta generar soluciones a problemas interpersonales, de 

trabajo o de escuela y debido a esto tienden a caer en un pensamiento rígido o 

dicotómico. Bellak (1993) menciona factores que deben tomarse en cuenta en la 

terapia cognoscitiva de¡ paciente suicida. 

1.- Es esencial una evaluación completa. La evaluación debe tener en 

cuenta tanto los pensamientos como las conductas relevantes, además 

determinar si el paciente tiene acceso a medios para suicidarse. También se debe 

de determinar si el paciente tiene amigos o familiares que pueden intervenir en 

una situación de suicidio y que sirvan de apoyo social. Es importante determinar 

los motivos de¡ suicidio así como prestar atención a cualquier conducta suicida 

que se haya presentado en el pasado 

2.-Interrumpir el plan. Una manera de lograrlo es alejar de¡ paciente los 

medios para suicidarse, se puede involucrar a los familiares y amigos de¡ suicida 

para apoyar y proteger al paciente. 

3.-Enfocarse en la desesperanza de¡ paciente. Para esto es útil producir 

un contrato verbal o escrito de parte del paciente de no suicidarse durante 

determinado periodo de tiempo. También se puede pedir y someter a juicio las 
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razones del paciente para quitarse la vida y señalar las inconsistencias lógicas en 

sistema de creencias del paciente. 

Pedirle al paciente que haga una lista de razones y ventajas para vivir así 

como para morir, identificar las situaciones que provocan aislamiento y 

promueven la ideación suicida y evitarlas lo más posible. Combatir la apatía e 

inactividad con técnicas de asignación de tareas, programación de actividades y 

autovigilancia. Esto puede contrarrestar la inactividad y además distraer a la 

persona de la ideación suicida. Aso como enseñar habilidades para resolver 

problemas, las cuales se verán mas adelante. 

Establecer puentes de una sesión terapéutica a la otra. Esto se hace 

con el objetivo de "ganar tiempo" . Una manera es lograr que el paciente se 

involucre e interese en la terapia, se le puede asignar una tarea para revisar la 

próxima sesión, esto para establecer una continuidad. . Además el terapeuta 

puede estar de acuerdo puede contactar al paciente por medio del teléfono entre 

sesiones. 

Desafiar la rigidez cognoscitiva. Esto se puede lograr por medio de: 

a) Role-playing con intercambio de roles. Se le pide al paciente que 

represente el rol del terapeuta mientras que el terapeuta representa el 

del paciente. En este caso el paciente tiene que ayudar al terapeuta a 

idear nuevas soluciones y se ve forzado a tener una expectativas mas 

objetiva de su problema. 
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Hacer que el paciente visualice un escenario problemático y luego 

practique mentalmente o por medio de rol-playing diferentes soluciones 

o resultados posibles. 

"Terapia alternativa" Esto es con el objetivo de ayudar al paciente a 

reformular, de una manera amplia y mas flexible, los problemas que le 

parecen sin solución. Se le debe pedir al paciente que busque motivos 

que apoyen cualquier otra explicación o interpretación posible la 

problemas. 

6.- Desafiar el pensamiento dicotómico y otras distorsiones 

cognoscitivas. Esto se puede hacer de dos maneras: 

Pedir al paciente que establezca un continuo entre alternativas extremas. Se le 

puede pedir que se califique a si mismo o la situación de diferentes maneras, 

así descubrirá que no es un completo fracaso o un completo éxito sino que hay 

situaciones parciales. 

Pedir al paciente que califique las cosas en términos de "todo o nada", que 

especifique el criterio que utiliza para determinado término. 	Pídale que 

califique así a la situación o las personas. Generalmente los pacientes 

descubren, que su juicio extremo, no se ve apoyado por completo cuando se 

examina de este modo a la situación o la persona. El paciente descubre que 

existen "términos medios" 

7.- Enseñar habilidades para resolver problemas. El objetivo es 

incrementar la capacidad de¡ paciente para enfrentarse a factores estresantes. Al 

principio de la terapia el terapeuta debe de tomar un rol bastante activo para 
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ayudar al paciente a idear soluciones a los problemas , después se debe auxiliar 

al paciente a definir los problemas en términos claros y específicos, generando 

posibles soluciones, evaluando las alternativas y ejecutando las soluciones que 

se eligieron. 

8.- Puede requerirse hospitalización. Esto se da en caso de que el 

paciente exprese tener un plan pero no específica cuál es, y así no es posible 

trabajar con su colaboración para disminuir el riesgo. También si el paciente ha 

empezado a ejecutar el plan es necesario la hospitalización, ya que esto sugiere 

un alto riesgo. Al igual que si el paciente tiene un control de impulsos limitado. 

Intervención centrada en la solución de los suicidas e intervención 

con sus familias 

Según Basilia y Perry, (1998) el objetivo de la intervención centrada en la 

solución es modificar poco a poco la manera de ver la situación de la familia en y 

facilitar el cambio de comportamiento para que la solución del problema 

evolucione y se resuelva. El terapeuta presta atención al lenguaje que utilizan las 

familias para describir sus problemas y la forma en que quisieran resolver los 

conflictos. En lugar de enfocarse en el problema se enfocan en las soluciones. 

En relación con familias con un posible suicida, la intervención centrada en la 

solución genera un proceso en el que la familia puede identificar sus mecanismo 

de resolución de problemas y crear soluciones que sean útiles en la prevención 

del suicidio. Otra característica de este enfoque es que provee ea la familias con 
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herramientas específicas para comunicarse sobre asuntos de seguridad o 

prevención. 

Cuando las familias con un posible suicida asisten a terapia es necesario 

el nivel de reconocimiento del problema y el peligro de suicidio en la familia y las 

acciones que ha tomado la familia con respecto a esto. Las técnicas usadas en 

este enfoque pueden ser, el cuestionamiento familiar, jerarquizar, identificar la 

excepción de la ideación suicida y hacer esas excepciones importantes. 

Al tratar con suicidas se deben considerar seis preguntas generales: 

a) ¿La persona tiene pensamientos sobre suicidarse? b) ¿Ha intentado 

suicidarse anteriormente ? c) ¿Tiene algún plan para hacerlo ? d) ¿Tiene acceso 

a medios para suicidarse? e) ¿Puede la persona establecer un contrato de no 

suicidio con el terapeuta ? f) ¿Quién es la persona cercana que puede prevenir o 

evitar el suicidio? 

El objetivo de este enfoque es identificar en que situaciones el suicida se 

sintió seguro y cuales fueron las condiciones que facilitaron ese sentimiento de 

seguridad. Posteriormente se utiliza el cuetionamiento familiar, con el fin de 

determinar cuál es su percepción sobre eventos o relaciones familiares. . El 

cuestionamiento familiar se puede usar para definir el problema, identificar las 

secuencias de interacción, comparar y clasificar las diferencias y similitudes 

entre los miembros de la familia e intervenir con preguntas que se centran en las 

fuerzas o recursos de la familia. La información obtenida del cuestionamiento 

familiar es muy valiosa ya que nos brinda información de la seriedad de la 

intención del suicidio no solo del posible suicida sino de toda la familia. 
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A través del cuestionamiento familiar el terapeuta puede determinar los 

factores precipitantes y presentar la situación a la familia. 	Por medio del 

cuestionamiento familiar los miembros de la familia se dan cuenta cómo se siente 

el posible suicida y las aciones que influyen en los sentimientos y acciones de 

otros miembros de la familia. También se puede indagar sobre los posibles 

medios disponibles para suicidarse, como armas en casa y el acceso a ellas. El 

cuestionamiento familiar es un medio para determinar 	las diferentes 

percepciones y soluciones que involucren a toda la familia. 

También se le puede pregunta al posible suicida, los momentos en el 

pasado en que se ha sentido más seguro, qué estaba pasando y qué era diferente 

en esos momentos. El resto de la familia puede dar su impresión sobre las 

condiciones que facilitaron la seguridad del posible suicida. Puede trabajarse un 

plan de prevención o de seguridad para asegurarse que la persona se encuentre 

en el punto más bajo del intento de suicidio. Puede realizarse una lluvia de ideas 

por parte de la familia de lo que puede ayudar y de los diferentes recursos de la 

familia y del posible suicida. El terapeuta puede pedirle al posible suicida que 

establezca de una manera concreta lo que sería una situación donde se sienta 

seguro y sin riesgo de suicidio. Se le puede pedir que identifique a cuál miembro 

de la familia siente más cercano y que puede ayudarle a prevenir o evitar el 

suicido. Es importante comprometer a la persona con un contrato de no suicidio 

tanto con la familia como con el terapeuta. 

En conclusión este enfoque involucra a toda la familia en la prevención y 

seguridad del posible suicida, además se tienen los puntos de vista de los 
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diferentes miembros de la familia sobre lo que puede generar el suicidio y lo que 

se puede hacerse para evitarlo. Además proporciona herramientas para mejorar 

la comunicación entre los miembros de la familia. 

La intervención con un paciente suicida es muy delicada, ya que se trata 

con una persona que puede quitarse la vida, por lo cual se tiene que estar muy 

preparado para afrontar una situación. A continuación se presenta el capítulo que 

trata de la postvención. 
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CAPÍTULO IV 

POSTVENCIÓN 

La postvención se refiere a los procedimientos que se realizan para 

ayudar a los amigos y familiares que tuvieron una relación cercana con el suicida 

que se vieron afectada por el suicidio. La orientación y el tratamiento de estas 

personas debe de darse rápidamente y la ayuda no solo debe de ser de¡ médico 

sino de cualquier persona que este en condiciones de ofrecer apoyo, afecto, 

amistad y comprensión (Sarasson, B y Srasson, 1. 1995; Vidal, y Alarcón, 1986). 

Cuando se da un suicidio la atención se vuelve de inmediato hacia la 

persona que se suicidó. ¿Qué dolor tan insoportable pudo estar viviendo para 

justificar un acto así? Sin embargo, las verdaderas víctimas de¡ suicido son los 

familiares y amigos que son dejados atrás para afrontar todo lo que implica el 

suicidio. (Sue, D y col.. 1994) 

Ya que no solo deben afrontar la muerte sino una serie de 

preguntas sin respuesta acerca de las causas de la muerte. Así como también el 

estigma social de¡ suicidio aún en nuestros días, muchos sobreviviente sienten 

vergüenza, otros se culpan por haber sido malos padres, madres hermanos o 

amigos, otros sienten un sentimiento abrumador de abandono y todo esto 

complica más el proceso de duelo ( Sarasson, B. y Sarasson, 1. 1995., Sue, D. y 

cols. 1994) 
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En este apartado se discutirán los efectos que puede tener el suicidio en 

las personas cercanas al suicida, y la manera de como brindar ayuda a esas 

persona. 

Elizabeth Kubler-Ross (citado en Sue y col. 1994), afirma que existen una 

serie de etapas, según las reacciones de los sobrevivientes de un suicidio. 

La primera se caracteriza por conmoción, negación y aturdimiento. El 

suicido parece incomprensible para los sobrevivientes y les es difícil hablar de 

ello. Evitan usar la palabra suicidio. El dolor es demasiado profundo y grande 

para ser enfrentados y se cierran a sus propios sentimientos. En esta etapa los 

amigos pueden ayudar manteniéndose disponibles tanto el día como en la noche 

(Sue, y col. 1994)) 

En la segunda etapa, los sobrevivientes comienzan a experimentar pena. 

Esta se mezcla con sentimientos de cólera o enojo. Primero ese enojo es 

expresado a hacia si mismo" ¿Por que me di cuenta de lo que sucedía? y luego 

tiende a ser expresada contra quien en verdad se esta enojado, el difunto. " ¿Por 

qué no tuviste valor para enfrentar la vida?" (Sue, y col. 1994)) 

Esta etapa es difícil de manejar para la familia y amigos. La mayoría de las 

personas se alejan de los sobrevivientes ya que su rabia puede hacerlos 

bastante abusivos contra todos. Es de suma importancia que alguien escuche y 

sirva a manera de caja de resonancia y aguante los momentos mas fuertes de esa 

rabia o enojo que necesita ser expresada. El dolor necesita ser expresado y no 

negado. Son necesarias personas empáticas y comprensivas para que ayuden a 

los sobrevivientes (Sue, D. y cols. 1994)) 
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La última etapa consiste en "dejarlo ir" o en "terminar un asunto 

incompleto". A menudo el suicidio deja muchos asuntos sin terminar. Los 

sobrevivientes pueden pensar "Nunca le dije que lo amaba" o " hay mucho de lo 

que no habíamos hablado o compartido". Es útil para los sobrevivientes decirles 

estas cosas a las víctimas del suicidio, ya sea en el funeral o en una 

representación de papeles. Dejarlo ir, despedirse y aceptar los sentimientos para 

con el suicida, son terapias importantes para los sobrevivientes (Sue y col. 

1994)) 

En su libro Suicidio y sus secuelas lrish M.Bolton (1987) menciona 25 

sugerencias a los sobrevivientes del suicidio para ayudarles. 

Dese cuenta que puede sobrevivir. Puede que no lo crea así, pero sí puede 

hacerlo. 

Preguntarse "por que sucedió", hasta que este satisfecho o no necesite 

saberlo más 

Entienda que puede sentirse abrumado por la intensidad de sus sentimientos, 

pero eso es normal 

Enojo, culpa, confusión, olvido son respuestas comunes. No está loco, está en 

el proceso de luto. 

Reconozca que puede sentir un gran enojo contra la persona, contra el mundo, 

contra Dios y contra usted mismo. y que está bien expresarlo 

Puede sentirse culpable por lo que cree que hizo o no hizo. La culpa puede 

convertirse en arrepentimiento, mediante el perdón 
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Tener pensamientos suicidas es común. Eso no significa que vaya a actuar de 

acuerdo a esos pensamientos. 

Recuerde vivir un día o un momento a la vez 

Encuentre a una persona que la escuche y comparta sus sentimientos. llame a 

alguien sí necesita hablar 

No tenga miedo de llorar. Las lágrimas sanan 

Dése tiempo de recuperase 

Recuerde, la elección no fue suya. Nadie es una influencia única en otra 

persona 

Espere recaídas. Si las emociones regresan como un ola puede que solo esté 

experimentando lo que queda de¡ dolor, una pieza sin terminar 

Trate de postergar decisiones importantes 

Dese el permiso de recibir ayuda profesional. 

L 	16. Reconozca el dolor de sus amigos y familiares 

Sea paciente con usted mismo y con otros que tal vez no lo entiendan 

Marque sus propios límites y aprenda a decir no 

: 	19. No se acerque a personas que quieren decirle qué y cómo sentir 

Tenga en mente que existen grupos de soporte que le pueden ser de ayuda, 

localízelos en su comunidad. Si no pídale a una profesional de la salud que 

inicie un grupo de ayuda 

Confié en sí mismo para salir avante 

Es normal experimentar reacciones físicas a su rabia, tales como dolores de 

cabeza pérdida de¡ apetito, insomnio 
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La capacidad de reírse con otros y consigo mismo ayuda a sanar 

Saque o exteriorice sus preguntas, rabia, culpa y otros sentimientos hasta que 

pueda dejarlos ir. Dejarlos ir no significa olvidar. 

Entienda que nunca va a volver a ser el mismo, pero puede sobrevivir e 

incluso ir mas allá de sólo sobrevivir 

Según Connoy (1991) además del suicidio existen otras cargas para 

aquéllos que sufren por algún suicidio. 

1.Estigma. A través dela historia los suicidas y sus familia han sido 

tratados duramente por las autoridades y el público en general. Se les negaba 

algunos rituales y había leyes penales contra ellos, algunas teorías moderna han 

agregado otro tipo de estigma: algunas teorías psicológicas sostienen que el 

suicidio es causado por problemas en las relaciones entre padres e hijos. A pesar 

de que el estigma ya no es tanto como lo era antes, sigue siendo un problema 

2.-Dolor y enojo. Los sobrevivientes pueden experimentar un gran enojo a 

las personas, a la víctima, a Dios o a ellos mismos 

Decir adiós. Los sobrevivientes del suicido no tiene la oportunidad de 

decir adiós. Además lo que lo hace especialmente difícil es que el suicida se haya 

despedido sin ellos saberlo. Es común que el suicida se despida de ellos, antes 

de matarse con alguna frase como "lo amo" 

Salud. Problemas de salud como diabetes y alta presión, pueden 

complicarse después del suicidio de algún familiar o amigo. Los sobrevivientes 

pueden tener períodos largos de ansiedad los cual les puede provocar algún daño 

a su salud 
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Aniversarios. Los aniversario de nacimiento y de deceso de la víctima 

pueden ser muy dolorosos y difíciles de sobrellevar 

Poco apoyo. El apoyo social que reciben los sobrevivientes del 

suicidio, por lo general no es tan bueno como lo necesitan.. Esto se debe en parte 

a la incertidumbre, miedo y aversión al dolor: "no sé que hacer", "Tengo miedo de 

decir algo mal y empeorar el asunto" etc 

Ayuda limitada Los problemas específicos de los sobrevivientes del 

suicido reciben poca atención en la preparación de los terapeutas. Existe poca 

literatura respecto a las estrategias de formación profesional para enfrentar el 

suicidio. 

Trauma familiar. El sistema familiar del cual la víctima era miembro 

sufre un enorme "shock". El 70 por ciento, de los padre de un suicida adolescente 

terminan divorciándose. Las familia por lo general se mudan después de un 

suicidio, por no soportar el estigma social. 

El misterio del suicidio. A diferencia de otras muertes, los 

sobrevivientes del suicidio, por lo general se abruman pensando en el cómo y 

porqué del suicidio. 

Recapitulación de valores. Los sobreviviente por lo general son del 

mismo nivel social, económico y educación de la víctima. Compartían los mismos 

valores . Los sobreviviente pueden penar." Esta persona pensó que la vida no 

vale la pena vivirse y era muy parecida a mi, así que, ¿Qué puedo pensar yo? 
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Pérdida en la confianza en los demás y en sí mismo. Los 

sobrevivientes pueden perder autoestima y preocuparse por pensamientos 

suicidas en ellos y en otros. 

La amistad con otros se vuelve mas débil o incluso se pierde y 

se tiene dificultad para encontrar nuevas amistades. Se tiene miedo de 

conocer a alguien por temor o vergüenza a que le pregunte sobre el suicida. 

Pena postergada Los sobrevivientes pueden llegar a experimentar 

sentimientos de rabia después de un buen tiempo del suicidio, éste puede ser 

ocasionado por otras crisis en la vida de los sobrevivientes. 

Los sobrevivientes generalmente cargan con sentimientos profundos y 

complicados de culpabilidad: 

El sentimiento mas básico de culpa se debe al hecho de que no 

somos perfectos y que escogemos cómo tratar a los otros. Después del 

suicidio es común exagerar en el poder que se tiene en influenciar a los otros. El 

sobreviviente se pude obsesionar con la idea de que pudo haber hecho algo 

diferente con respecto al suicida. 

La culpa puede ayudar a mantener reprimidos los sentimientos de 

rabia para con el suicida y para con otras personas. Esto se debe a la 

creencia de que es malo hablar o expresarse mal de los muertos. La incapacidad 

para expresar la rabia puede hacer mas difícil el proceso de recuperación 

Tarde o temprano los sobrevivientes van a tener unos momentos 

u horas en las que se van a olvidar del suicida y disfrutar la vida como antes. 
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Una vez que terminen estos momentos, pueden sentirse culpables de disfrutar la 

vida 

17.-Los sentimiento de culpabilidad, por general provocan negación o 

autocastigo. Los sobrevivientes pueden negarse a participar en actividades que 

antes les provocaban placer. Pueden sentir que el disfrutar de algo los hace ser 

mas culpables 

Si el suicida era una carga para la familia, pueden haber sentido 

un alivio. Luego pueden sentirse culpables o avergonzados por haber sentido 

ese alivio. 

Los sobrevivientes pueden tener sueños con el suicida. algunos 

sueños pueden expresar ideas que lo hagan sentirse culpable 

Es común para el suicida que idealicen tanto a la víctima como a 

la relación que llevaban con él. Y esto puede incrementar sus sentimientos de 

culpabilidad. 

21.-Los sentimientos de culpabilidad pueden ser muy persistentes. Y 

no parecen desvanecerse de la misma manera que otras emociones. 

Siguiendo a Connoy (1998), existen este otros, cuatro puntos importante a 

tomar en cuenta con los sobrevivientes de un suicidio 

a) Hablar sobre el suicidio. Los autores que escriben sobre el suicidio 

mencionan que es escencial para los sobrevivientes que hablen sobre el suicidio. 

Afirman que la palabra suicidio debe ser usada y deben animar a los 

sobrevivientes a hablar sobre la muerte entre ellos. . Mencionan que es preferible 
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que la platica se lleve a cabo en casa, que se de lo mas pronto posible, que 

incluyan a los niños y que cada persona comporta sentimientos y pensamientos 

con todos los sobrevivientes de un suicido. 

En los grupos de sobreviviente de suicidas , se comparten experiencias y 

se brindan apoyo mutuo, sin embargo, hablar de¡ suicidio no es fácil. Aun en la 

actualidad muchos suicidios son conservados como un secreto para algunos 

miembros de la familia y para la sociedad. Los sobrevivientes tienen miedo a 

hablar de ello, por la incertidumbre y miedo que les provoca cómo vayan a 

reaccionar los demás. Ofreciéndose a escuchar simplemente puede ser de gran 

ayuda para que los sobrevivientes puedan lidiar con el estigma y los tabués que 

trae consigo el suicidio. 

Discreción. Aquellos que trabajan con sobreviviente de un suicido 

aseguran que en muy pocas ocasiones la discreción es una buena medida. El 

secreto, el secreto parcial y la demora en decir la verdad por lo general crean 

resentimientos y desconfianza, ya que por lo general los demás familiares, como 

los niños, llegan a enterarse de todas maneras. 

La desconfianza y el resentimiento dañan las relaciones entre los 

sobrevivientes y éstos necesitan relaciones fuertes y de apoyo. El informar a la 

gente a tiempo y de una manera adecuada es mejor a que ellos se enteren de 

alguna otra manera. 

Duración de la rabia. El proceso de duelo es mas extenso cuando se 

trata de un suicidio. Vivimos en cultura en donde entre mas rápido se den las 

cosas es mejor. El estigma social asignado al este tipo de duelo significa que 
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tanto los sobrevivientes como la gente cercana a ellos yana tener presión social 

para que acabe su duelo. Los sobrevivientes necesitan paciencia para pasar por 

este proceso de duelo 

Según Alan D. Wolf (1999), muchos sobrevivientes de¡ suicidio sufren solos 

y en silencio. Por el estigma social que existe acerca de¡ suicidio los 

sobrevivientes no saben donde o cómo expresar el dolor que sienten. Como 

resultado de¡ miedo y el no entendimiento, los sobrevivientes por lo general se 

sienten abandonados en un momento en donde necesitan de gran ayuda y apoyo 

de los demás He aqui algunas recomendaciones para ayudar a sanar a los 

sobrevivientes de¡ suicidio. 

Aceptar la intensidad de la pena. La pena después de un suicido suele 

ser compleja. No se sorprenda de la intensidad de sus sentimientos. Acepte que 

los sobrevivientes están lidiando con emociones, como miedo, culpabilidad, 

vergüenza, mas allá de los que se experimentan con otro tipo de muertes. Sea 

paciente y comprensivo. 

Escuche con su corazón. Ayudar a un sobreviviente significa romper el 

silencio sobre el suicidio. La ayuda empieza con la habilidad de la escucha activa 

El deseo de escuchar es la mejor manera de ofrecer ayuda a los que necesitan 

hablar. 

Los pensamientos y sentimientos de¡ sobreviviente pueden ser difíciles de 

entender . no se preocupe por lo que tenga usted que decir, sólo escuche y 

concéntrese en las palabras que le están compartiendo. Simplemente escuche y 

comprenda. Recuerde, no es necesario que usted tenga la respuesta. 
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3)Evite explicaciones simples y trilladas Las palabras trillada o cuchés 

pueden ser muy dolorosas para los sobrevivientes. Estas por lo general, buscan 

disminuir el dolor, dando soluciones simples a problemas difíciles de entender. 

Comentarios como "Estás siendo muy fuerte" "El tiempo cura las heridas" "Tienes 

que ser fuerte por los demás", no ayudan, por el contrario lastiman y hacen que el 

proceso de rabia sea más difícil 

Los sobrevivientes necesitan ayuda para llegar a sus propias respuestas 

sobre el suicidio. Al final su significado y entendimiento personal sobre la muerte 

de¡ suicida será lo valioso para ellos. 

Sea compasivo. Dele permiso a su amigo de expresar sus sentimientos 

sin miedo de ser criticado. No de explicaciones de como se debe comportar 

diciendo" se como te sientes", simplemente acompañelo en sus pena. 

Respete la necesidad de afligirse. Muchas veces se ignora el dolor de 

los familiares y amigos sobrevivientes de¡ suicida, porque en ocasiones el suicido 

es mantenido como un secreto. Si el suicidio no se habla abiertamente las 

heridas nunca sanarán Es posible que usted sea la única persona dispuesta a 

ayudar a su amigo. Su sola presencia física y escucha son de gran ayuda. Dele 

tiempo al sobreviviente, para que exprese sus sentimientos, no lo presione. 

Reconozca que el dolor de¡ suicidio es único. Cada quién responde 

de una manera diferente al enfrentar un suicidio. A pesar de que se puede hablar 

de etapas similares ente los sobrevivientes cada quien es diferente debido a sus 

experiencias en la vida. Entienda a su amigo. 
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Esta consiente de los aniversarios del suicida. Los sobrevivientes 

pueden tener dificultad al enfrentar aniversarios del suicida (nacimiento, muerte ) 

Respete el dolor en esos momentos y aprenda de él y sobre todo nunca trate de 

quitarles ese dolor Utilice el nombre del suicida cuando hable con los 

sobrevivientes. Esto confirma a los sobrevivientes el hecho de que no se le ha 

olvidado y que usted se interesa. 

Este al tanto de los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son una 

de las mejores maneras de ayudar a los sobrevivientes Usted puede ayudar a los 

sobrevivientes a encontrar un grupo de apoyo. 

Respete la fe y la espiritualidad. Si la fe y la espiritualidad son parte 

de la vida de los sobrevivientes permítales que hablen de ello. Si se sienten 

enojados con Dios, anímelos que hablen de ello. No los juzgue, sea su amigo 

Trabaje con ellos. Los familiares y amigos que experimenta el suicidio 

de alguien no deben sufrir más en silencio. Ayúdelos, apóyelos y escúchelos. 

Es importante reconocer que ayudar a sanar a un sobreviviente de suicidio 

no es fácil Pude que tenga que darle mas importancia, el tiempo y amor que el 

que creía tener, pero el esfuerzo será muy valioso y valdrá la pena. 

Una vez que ya se trataron la historia, generalidades, prevención, 

intervención y postvención del suicidio, a continuación se presentará la 

metodología del estudio. 
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CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA 

La investigación se llevó a cabo en tres diferentes universidades del estado 

de Nuevo León, la Universidad de Monterrey (UDEM), la Universidad 

Regiomontana (UR) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el 

mes de abril de 1999. La investigación consiste la aplicación de un cuestionario, 

usando una escala tipo Likert, donde se preguntan sobre los mitos del suicidio y 

algunas características en común del acto suicida y otro cuestionario en donde se 

indagan las competencias que deben tener un psicólogo. Para el estudio se 

tomaron 30 estudiantes de cada una de tres distintas universidades, y se utilizó 

un muestreo no probabilístico para llevar a cabo la investigación. 

Sujetos 

La investigación se llevó cabo con estudiantes de psicología de 

aproximadamente entre 20 y  24 años de edad, la mayoría de ellos del sexo 

femenino ya que predominan en esta carrera las mujeres sobre los hombres en 

cuanto a número, los estudiantes pertenecen a la clase media y alta. El único 

requisito para la investigación fue que estudiaran la carrera de psicología. 
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El diseño utilizado en la muestra fue de tipo no probabílistico, considerando 

que las universidades en estudio no tienen una población similar 

cuantitativamente, por lo tanto se eligieron 30 estudiantes de cada universidad. 

Material. 

Para realizar la investigación se utilizaron dos cuestionarios. En el primero 

de ellos se presenta un conjunto de 11 mitos, ideas o creencias falsas que la 

gente tiene sobre el suicidio, según Davison y Neale, (1980) y  el Centro Médico 

Cornell (1998 y  siete características en común de¡ suicidio según Sheidman, 

(Oatmans y Emery, 1998). La opción de respuesta consta de una escala tipo 

Likert de siete niveles, a continuación se presenta el instrumento tal como fue 

aplicado, 

Carrera 	 Semestre 

Lee las siguientes afirmaciones y responde según tu grado de 

acuerdo o desacuerdo, utilizando la siguiente escala. 

7= Fuertemente de acuerdo 

6= Moderadamente de acuerdo 

5= Ligeramente de acuerdo 

4= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3= Ligeramente en desacuerdo 

2= Moderadamente en desacuerdo 

1= Fuertemente en desacuerdo 
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_1. Las personas que hablan sobre suicidarse, rara vez lo hacen. 

2. El objetivo del suicidio es encontrar una solución a los problemas. 

Las personas que intentan suicidarse, es porque claramente desean la 

muerte. 

El propósito del suicidio es el cese de la conciencia. 

El suicidio solamente ocurre en la clase social alta. 

La mayoría de las personas que cometen suicidio están deprimidas. 

La frustración de necesidades psicológicas es un estresor para cometer 

suicidio. 

Hay que estar loco para cometer suicidio. 

El insoportable dolor psicológico es un estímulo para cometer suicidio. 

Una mejora en el estado de ánimo, después de una crisis suicida 

significa que el riesgo de suicidio se acabó. 

—11. El suicidio solo ocurre en la clase social baja. 

12. El desamparo y la desesperanza son emociones comunes en el 

suicida. 

El suicidio puede cometerse sin ninguna advertencia. 

Un intento de suicidio es solamente una acción para recibir atención. 

15.El suicida ve al acto de suicidare como un escape. 

16. Un intento de suicidio significa que quien atenta contra su vida 

siempre tendrá pensamientos de suicidio. 

_17. Es alta la correlación entre alcohol y suicidio. 

_18.Si se le pregunta a una persona directamente si tiene la intención de 

matarse a sí mismo, esto lo conducirá a un intento de suicidio 

El segundo cuestionario se refiere a las actitudes profesionales de¡ 

psicólogo. Esta basado en la descripción de competencias profesionales que se 
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esperan de¡ psicólogo, en base al programa de psicología de la UDEM (Aguilar, 

Leal, Reyes, y Varela, 1994) 

En vista de que no hay una definición competente con respecto a las 

variables medidas, se procedió a hacer una definición operacional, que reuniera 

los requisitos de¡ instrumento de medición. A continuación se presentan estas 

definiciones 

Empatía (afirmación # 1 y # 4) : Comprender los sentimientos, sufrimientos 

o situación de otra persona, sin que estos sentimientos sean comunicados por 

medio de palabras. (Wollman, 1984) 

Capacidad de análisis y síntesis (afirmación # 2) : Habilidad para 

comprender un fenómeno y discernir entre la veracidad y la falsedad con respecto 

al fenómeno en estudio. (Gorostiza, 1999) 

Tolerancia (afirmación # 3) : Capacidad y disposición para trabajar con 

cierto tipo de pacientes, en este caso pacientes con riesgo suicida (Gorostiza, 

1999) 

Sensibilidad al contexto (afirmación # 5) : Capacidad de identificar los 

diversos factores de¡ medio ambiente que pudieran incidir en la conducta humana, 

ya sea de manera positiva o negativa. (Castillo, 1999b) 

Autocrítica (afirmación # 6) : Capacidad para comprender los alcances y 

limitaciones de la profesión. (Gorostiza, 1999) 

Compromiso con el aprendizaje (afirmación # 7): Necesidad o capacidad 

de seguir estudiando, cursos relacionados con problemas de la actualidad. 

Educación continua, actualización, etc. 
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Bienestar de¡ paciente (afirmación # 8) : Buscar la autorrealización de¡ 

paciente y el desarrollo total de la persona. En sí, se refiere a la búsqueda de 

mejoría hacia e! paciente. (Castillo y Gorostiza, 1999) 

Toma de decisiones (afirmación # 9): Es la habilidad para elegir de entre 

varias opciones, la que sea mas adecuada en la solución de un problema. 

(Castillo, 1999b) 

En este cuestionario se presenta un caso donde un joven intenta el suicidio 

y posteriormente se pide contestar siete afirmaciones utilizando una escala tipo 

Likert de 7 niveles, donde cada afirmación tiene que ver con una actitud, este 

cuestionario fue hecho con la ayuda de¡ Lic. Jesus Castilllo. A continuación se 

presenta el cuestionario tal como se aplicó. 

Lee el siguiente caso y responde según tu grado de acuerdo o 

desacuerdo a las preguntas que se te realizan, utilizando la siguiente escala. 

7= Fuertemente de acuerdo 

6= Moderadamente de acuerdo 

5= Ligeramente de acuerdo 

4= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3= Ligeramente en desacuerdo 

2= Moderadamente en desacuerdo 

1= Fuertemente en desacuerdo 

Julio tiene 15 años, vive con su hermana mayor, Silvia y su padre. La 

mamá de Julio dejó la casa poco después del nacimiento de él y no se ha 

sabido nada de ella desde entonces. Aunque el padre es tosco y a veces 

cruel, demuestra afecto a su manera. La situación económica de la familia es 
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incierta. Después de intentar dejar a sus hijos en varios orfanatorios, el 

padre decidió finalmente tenerlos viviendo con él. 

Julio va bien en la escuela y supera a Silvia, ella está en un programa 

de orientación vocacional. Un domingo de invierno los hijos regresaron 

tarde de visitar a un amigo a su casa. El padre quién había estado tomando, 

respondió violentamente. Ellos se quejaron con la policía ,la cual, después 

de prometer ayuda de una manera vaga y general, le dijo a los hijos que 

regresaran a la casa. Desilusionados y desanimados, los hijos vagaron en el 

camino a casa, temiendo la regañada que podrían recibir de su padre. Al 

caminar cerca de las vías del tren, Julio intentó suicidarse, saltando a éstas 

cuando el tren se aproximaba, fue salvado milagrosamente por su hermana. 

Tomando en cuenta la información limitada que se te proporcionó 

responde a lo siguiente. 

Julio tuvo suficientes motivos para intentar el suicidio. 

Julio sufre algún desequilibrio mental por haber intentado el suicidio. 

Suponiendo que tuviera la preparación y experiencia necesaria para 

trabajar con este tipo de pacientes, trabajaría con él en terapia. 

Lo que le sucede a Julio justifica su conducta. 

Su intento de suicidio fue sólo una decisión de momento y no se 

volverá a repetir. 

Sólo los psicólogos pudieran tratar casos como éste. 

Si Julio es referido a mí para terapia y no estoy preparado(a), tomaría 

algún curso para capacitarme en el tema del suicidio 

_8 . El objetivo terapéutico a trabajar con Julio es únicamente evitar que se 

suicide. 

_9. Si Julio es referido a mí y no tengo experiencia en este tipo de caso 

trabajaría con él. 

Carlos Gorostiza, Tesis de Psicología, UDEM, 1999 



Suicidio, mitos y psicología 60 

Es importante mencionar que los instrumentos no han sido sujetos a 

validación y confiabilidad ya que este es el primer estudio en el que se incluyen. 

Para probar el instrumento se utilizó una prueba piloto que se aplicó a 24 

estudiantes de psicología de la Universidad de Monterrey que cursan el octavo 

semestre. De aquí se obtuvo retroalimentación para modificar y mejorar el 

instrumento. 

Para la revisión de¡ primer cuestionario se obtienen el promedio total de 

cada mito y a esta cantidad se le resta a uno o a siete según sea la respuesta 

idónea para cada mito o característica común de¡ suicidio, de tal manera que el 

número mínimo que se puede obtener es cero y el máximo siete y el numero 

resultante es el nivel de mito o de conocimiento de las características comunes al 

suicidio 

Para la revisión de¡ segundo cuestionario se saca el promedio total de 

cada actitud y a este número se le resta al siete que es el nivel ideal de la actitud. 

Una vez obtenido este número se invierte su valor restándole seis que es el 

número máximo que se puede obtener en cada competencia y el resultado es el 

grado de autopercepción de las actitudes. 

Procedimiento 

Como se mencionó anteriormente se utilizó un muestreo no probabilístico 

para seleccionar a los sujetos. Los cuestionarios se aplicaron en la universidad en 

la que estudia cada estudiante, para esto se contó con la colaboración de 
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profesores que imparten cátedra en cada uno de las universidades de estudio, 

para la aplicación de¡ cuestionario. 

Al aplicar el instrumento solo se les decía a los sujetos que se estaba 

realizando un estudio social sobre el suicidio y se les pedía su colaboración, no 

se les decía nada más. También se les pedía a los estudiantes que en caso de 

que quisieran retroalimentación sobre la investigación apuntaran su dirección o 

correo electrónico en una hoja aparte, para enviarles un resumen de los 

resultados de la investigación. El tiempo total que se llevaron los sujetos en 

contestar el instrumento fue aproximadamente de 20 minutos 

Es preciso recordar en este apartado que la hipótesis de la que parte este 

estudio es que los estudiantes de la UANL, la UR y la UDEM, tienen más alto el 

nivel de autopercepción de las actitudes que el nivel de mitos y de información 

sobre las características comunes al acto suicida, y mientras mas alto sea el nivel 

de mitos y el de desinformación de las características comunes existe el riesgo de 

que no ayuden correctamente a prevenir el suicidio. 

Una vez explicada la metodología, a continuación se presentaran los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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CAPÍTULO VI 

RESU LTADOS 

Los resultados obtenidos durante la investigación se presentarán a manera 

de gráficas de barra, es preciso aclarar que el eje vertical presentará solamente el 

puntaje mínimo y máximo obtenido en la pregunta. Por ejemplo si el puntaje 

máximo obtenido en una pregunta fue de 2.3, la gráfica se presentará en el eje 

vertical de O a 2.3. Es importante considerar que en todos los casos la escala 

presentada fue de o a 6 (Véase instrumento en el capítulo de metodología). 
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Mitos 

A continuación se presenta la gráfica que muestra el promedio global de 

cada mito para las tres universidades es decir, n=90 
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A continuación se presentan los resultados para cada mito en particular 
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En el mito primer "Las personas que hablan sobre suicidarse rara vez lo 

hacen", la UANL mostró el mayor nivel de mito con 4.8, le sigue la UR con 4 y 

luego la UDEM con un nivel de 3.8. 
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En el segundo "Las personas que intentan suicidarse es porque, 

claramente desean la muerte, la UDEM obtuvo el nivel mas alto con 3.5, luego la 

UR con 2.77 y  al final la UANL con 2.43 
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En el tercer mito "El suicidio solo ocurre en la clase social alta", la UR 

mostró el mayor nivel de mito con 0.83, le siguió la UANL con 0.56 y  la final la 

UDEM con 0.2 
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En el cuarto mito "La mayoría de las personas que cometen suicidio están 

deprimidas" , la UR obtuvo el nivel mas alto de mito con 5, le siguió la UANL con 

4.73 y  al final la UDEM con 4.5 
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En el quinto mito "Hay que estar loco para cometer suicidio", la UDEM 

obtuvo el mayor nivel de mito con 2.13, luego la UR con 1.13 y  al final la UANL 

con 0.8. 
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En el sexto mito "Una mejora en el estado de ánimo, después de una crisis 

suicida significa que el riesgo de suicidio se acabó", la UANL obtuvo el mayor 

nivel de mito con 1.6, luego la UR con 1.5 y al final la UDEM con 1.4. 
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En el séptimo mito "El suicidio solo ocurre en la clase social baja", la UR 

mostró el mayor grado de mito con 0.8, le siguió la UANL con 0.26 y  al final la 

UDEM con 0.16. 

Mito 7 

0.8 	 - 	- -- 

0.6 

0.4 

UDEM 	UR 	UANL 

El octavo mito "El suicidio puede cometerse sin ninguna advertencia", la 

UR obtuvo el mayor nivel de mito con 4.77, le siguió la UANL con 4.6 y al final la 

UDEM con 4.33. 
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En el noveno mito "Un intento de suicidio es solamente una acción para 

recibir atención", el nivel mas alto lo obtuvo la UR con 4.17, le siguió la UANL con 

3.93 y  al final la UDEM con 3.5. 
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En el décimo mito "Un intento de suicidio significa que quién atenta contra 

su vida siempre tendrá pensamientos de suicidio", la UDEM mostro el mayor 

grado de mito con 3.46, le siguió la UR con 2.97 y  al final la UANL con 2.96. 
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En el undécimo mito" Es alta la correlación entre alcohol y suicidio", la UR 

obtuvo el mayor nivel de mito con 3.17, luego la UANL con 3.16 y  al final la UDEM 

con 2.93. 

Mito 11 

3.2 

3.1 

3 

2.9 

2.8 
UDEM 	UR 	UANL 

En el duodécimo mito "Si se le pregunta a una persona directamente si 

tiene la intención de matarse a si mismo, esto lo conducirá a un intento de 

suicidio", la UANL mostró el mayor nivel de mito con 1.76, luego la UDEM con 

1.63 y al final la UR con 1.47. 
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En el nivel total de mito que se obtuvo al promedio los doce mitos 

anteriores la UR obtuvo el nivel mas alto con 2.71, le siguió la UANL con 2.64 y  al 

final al UDEM con 2.63. 

Total mito 
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Características comunes al acto suicida 

A continuación se presenta la gráfica que muestra el promedio global de 

cada característica común al acto suicida para las tres universidades es decir, 

n = 90 
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A continuación se presentan los resultados para cada característica en 

pa rticu lar. 

En la primera característica, que corresponde a la afirmación # 2 en el 

instrumento, "El objetivo del suicidio es encontrar una solución a los problemas", 

la UANL, obtuvo el mayor nivel con 3.83, le siguió la UDEM con 2.6 y  al final la 

UR con 2 
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En la segunda característica, que corresponde a afirmación # 4 en el 

instrumento, "El propósito de¡ suicidio es el cese de la conciencia", la UDEM y la 

UANL obtuvieron el mayor nivel con 3.9 y le siguió la UR con 3.84. 

Cese de la conciencia 
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En la tercera característica , que corresponde a la afirmación # 7, "La 

frustración de las necesidades psicológicas es un estresor para cometer suicidio", 

la UANL obtuvo el mayor nivel con 4.86, le siguió la UDEM con 4.66 y  al final la 

UR con 4.37 
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En la cuarta característica, que corresponde a la afirmación # 9, "El 

insoportable dolor psicológico es un estímulo para cometer suicidio", la UDEM 

obtuvo el mayor nivel con 4.8, le siguió la UANL con 4.13 y  al final la UANL con 

4.07. 
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En la quinta característica, que corresponde a la afirmación # 12, "El 

desamparo y la desesperanza son emociones comunes en el suicida", la UANL 

obtuvo el mayor nivel con 4.86, le siguió la UDEM con 4.73 y  al final la UR con 

4.03 

Desamparo y desesperanza 
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En la última característica, que corresponde a la afirmación # 15, "El 

suicida ve al acto de suicidarse como un escape", la UDEM obtuvo el mayor nivel 

con 5. 43, le siguió la UANL con 5 y  al final la UR con 4.53. 
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En el nivel total de información de las características comunes al acto 

suicida, que se obtuvo promediando las seis características anteriores, la UANL 

obtuvo el nivel mas alto con 4.43, le siguió la UDEM con 4.35 y  al final la UR con 

Total de características 
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Actitudes profesionales 

A continuación se presenta la gráfica que muestra el promedio global de 

cada actitud profesional para las tres universidades, es decir n = 90 
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A continuación se presentan los resultados para cada una de las actitudes 

en particular. 

Para la actitud de empatía, "Julio tuvo suficientes motivos para intentar el 

suicidio" y "Lo que le sucede a Julio justifica su conducta" la UR obtuvo el mayor 

nivel con 3, le siguió la UDEM con 1.58 y al final la UANL con 1.56. 
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En la capacidad de análisis y síntesis, "Julio sufre de algún desequilibrio 

mental por haber intentado el suicidio", la UDEM obtuvo el mayor nivel con 3.77, 

le siguió la UANL con 2.67 y  al final la UR con 2.53. 
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En la actitud que se refiere a tolerancia, "Suponiendo que tuviera la 

preparación y experiencia necesaria para trabajar con este tipo de pacientes, 

trabajaría con él en terapia" la UR obtuvo el mayor nivel con 5.27, le siguió la 

UDEM con 4.96 y  al final la UANL con 4.86 

Tolerancia 
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En la sensibilidad al contexto, "Su intento de suicidio fue solo una decisión 

de momento y no se volverá a repetir", la UDEM obtuvo el mayor nivel con 4.1, le 

siguió la UANL con 3.64 y  al final la UR con 3.37. 
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En la actitud que se refiere a la autocrítica, "Sólo los psicólogos pudieran 

tratar casos como este", la UDEM obtuvo el mayor nivel con 5.96, le siguió la UR 

con 5.67 y al final la UANL con 4.64 

Autocrítica 
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En el compromiso con el aprendizaje, "Si Julio es referido a mí para terapia 

y no estoy preparado(a), tomaría algún curso para capacitarme en el tema del 

suicidio" la UDEM obtuvo el mayor nivel con 5.13, le siguió la UR con 5.03 y al 

final la UANL con 4.2. 

Compromiso con el Aprendizaje 
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En la actitud que se refiere a buscar el bienestar de¡ paciente, "El objetivo 

terapéutico a trabajar con Julio es únicamente evitar que se suicide" la UDEM 

obtuvo el mayor nivel con 5.64, le siguió la UANL con 5.4 y  al final la UR con 4.4. 
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En la actitud que se refiere a la toma de decisiones "Si Julio es referido a 

mí y no tengo experiencia en este tipo de casos, trabajaría con él", la UANL 

obtuvo el mayor nivel con 5..87, le siguió la UDEM con 5.14 ya 1 final la UR con 

4.23. 

Toma de desiciones 
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En el nivel total de autopercepción de las actitudes, que se obtuvo 

promediando las ocho competencias anteriores, la UDEM obtuvo el mayor grado 

con 4.21, le siguió la UANL con 4.11 y  al final la UR con 4.06 

Grado total de actitudes 
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CAPITULO VII 

DISCUSIÓN 

Es importante observar que los estudiantes de las tres universidades en 

estudio, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Regiomontana y 

Universidad de Monterrey, presentan una alta discriminación en cuanto a las 

características presentes en los sujetos que pueden llegar a intentar el suicidio. 

En el apartado de resultados se presentó la información pertinente a éste 

aspecto. El promedio de discriminación de las características en forma global fue 

de 4.19 de un máximo de 6, lo cual nos indica que sí existe una alto nivel de 

distinción de los aspectos que se tomarían en cuenta en una persona que pudiera 

llegar a intentar suicidarse. 

En un análisis más específico observamos que la UANL obtuvo 4.43, le 

siguió la UDEM 4.35 y  al final al UR 3.8. 

El estar bien informado sobre las verdades y los mitos sobre el suicidio, 

debería de ser de primordial importancia para los psicólogos, debido a la 

magnitud de este problemas en la sociedad. Sin embargo no se le presta la 

atención debida a una persona que habla sobre suicidarse, que da señales de 

ello o que incluso lo ha intentando anteriormente, se tiende a minimizar el riesgo 

suicida y por lo tanto no se le brinda ayuda y además no se le recomienda asistir 

con un profesional de la salud 
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En la calificación global (de las tres universidades) se obtuvo un promedio 

de 2.39 de un máximo de 6 en cuanto al nivel de los mitos presentes. Es útil 

recordar que en éste instrumento el obtener un puntaje de O indicaría la ausencia 

de mitos en el nivel de creencias de los sujetos. 

Se puede decir que aunque el nivel de mitos no es muy alto, es 

preocupante el que se encuentre presente entre los psicólogos(as) en formación, 

ya que es esta población de la que se esperaría que no existiera este tipo de 

información inexacta. 

En una análisis mas específico observamos que la UDEM obtuvo 2.63, le 

siguió la UANL con 2.64 y  al final la UR con 2.71, como se puede observar es 

muy poca la diferencia entre las tres universidades 

En un análisis mas profundo se encontraron cuatro mitos que en la 

población total de¡ estudio obtuvieron un nivel alto. El mas alto es el que dice 'La 

mayoría de las personas que cometen suicidio están deprimidas" con 4.8. Según 

Sue y col. (1994) las personas que se suicidan lo hacen cuando recién salen de 

una depresión. Este mito puede llevar a creer que una vez que la persona se 

encuentra mejor anímicamente ya no existe el riesgo del suicidio, sin embargo es 

cuando hay que estar mas alerta. 

El siguiente mito con mayor puntaje se refiere a "El suicidio puede 

cometerse sin previa advertencia" Según Sepulveda (1999) en un estudio llevado 

a cabo con 122 familias en donde alguno de sus miembros cometió suicidio, el 

80% de los suicidas había indicado previamente su decisión de quitarse la vida. 

Carlos Gorostiza, Tesis de Psicología, UDEM, 1999 



Suicidio, mitos y psicología 84 

El creer este mito es peligroso ya que se minimiza el riesgo de un posible suicida, 

lo cual lo puede llevar a cometer el suicidio. 

De la mano con este mito se encuentra el que dice "Las personas que 

hablan sobre suicidarse rara vez lo hacen", que obtuvo un puntaje de 4.3, como 

se mencionó en el párrafo anterior la gran mayoría de las personas que cometen 

suicidio avisan previamente. 

El cuarto mito en puntaje es el que se refiere a "Un intento de suicidio es 

solo una acción para recibir atención", según Sepulveda (1999), el 60% de los 

suicidas tenían antecedentes de intento previos de suicidio. 

Implicaciones: 

Es preocupante darnos cuenta de que el más alto nivel de mitos está 

presente en información concerniente a la posible prevención de un suicidio, tal 

como se observa en que los estudiantes presentan altos puntajes en las 

afirmaciones referidas a la presencia de estados depresivos (afirmación # 6) en 

sujetos que intentan suicidarse, la advertencia de un intento de suicidio 

(afirmaciones # 1 y # 13) y  el posible motivo de un intento de¡ suicidio (afirmación 

# 14). 

Este hallazgo es importante porque sugiere que los estudiantes estarían 

atribuyendo causas erróneas a una posible señal de advertencia de un sujeto que 

intenta suicidarse. Aunque el objeto de este estudio no fue conocer si ésta es la 

verdadera razón de que no se preste atención a los avisos de un posible suicidio, 

este resultado pudiera estar formando parte de un conjunto de errores de 
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atribución por parte de los individuos en cuanto a la conducta suicida. Pues si 

éste tipo de error de atribución sucede en las personas que se supone tienen una 

preparación académica para no caer en esos errores, qué esperaríamos de la 

población que no está tan informada como un estudiante de psicología. 

Considerando la magnitud de¡ problema de¡ suicidio en la actualidad, 159 

casos en 1998 y  si a eso aunamos que por cada suicida hay otros cuatro que lo 

intentan, es necesario que el psicólogo de hoy este preparado académica y 

profesionalmente para tratar este tipo de problema. Es necesario enfatizar la 

responsabilidad académico-profesional de los psicólogos. 

En cuanto a las actitudes autopecibidas por los sujetos de estudio se 

encontró que, en una perspectiva global, los estudiantes obtuvieron un puntaje de 

4.12, de un total de 6, en su autopercepción de poseer las actitudes de un 

profesional de la psicología tales como: empatía (afirmaciones #1 y # 4), 

capacidad de análisis y síntesis (afirmación # 2), tolerancia (afirmación # 3), 

sensibilidad al contexto (afirmación # 5), autocrítica (afirmación # 6), compromiso 

con el aprendizaje (afirmación # 7), bienestar de¡ paciente (afirmación # 8) y  toma 

de decisiones (afirmación #9). 

En un análisis mas específico observamos que la UDEM obtuvo 4.21, le 

siguió la UANL con 4.11 y  al final la UR con 4.06. Una posible causa de que la 

UDEM haya sido el mas alto es que las actitudes se enfatizan mucho mas en 

esta universidad en el plan curricular. 
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En análisis global por actitud profesional nos muestra que en casi todas las 

aptitudes el nivel de los sujetos de estudio esta por arriba de 4, salvo en la actitud 

que se refiere a empatía y en la que se refiere a la capacidad de análisis y 

síntesis, que se midieron con las siguiente afirmaciones: 

Para empatía (afirmaciones # 1 y # 4)"Julio tuvo suficientes motivos para 

intentar el suicidio" y" Lo que le sucede a Julio justifica su conducta" 

Para capacidad de análisis y síntesis (afirmación # 2) "Julio sufre algún 

desequilibrio mental por haber intentado el suicidio" , esto nos indica que tal vez 

le hace falta un poco de sensibilidad y comprensión, para el acto suicida así como 

para la persona suicida. 

Como se mencionó anteriormente en el puntaje global de las actitudes 

autopercibidas se obtuvo un puntaje mayor que 4, lo cual nos indica que los 

sujetos de estudio se sienten con actitudes para ayudar a los posibles suicidas, 

sin embargo si relacionamos esto con el puntaje de mitos, 2.39, nos damos 

cuenta que existe un riesgo, en que una persona con mitos intente ayudar a un 

posible suicida, pues la ayuda no va a ser la ideal. 

Los resultados presentados nos hacen observar lo siguiente. Es positivo 

que los sujetos de¡ estudio presenten una alta y correcta discriminación de las 

características de¡ sujeto que presenta la conducta suicida, al igual que una alta 

autopercepción de poseer las actitudes profesionales esperadas de un psicólogo 

en cuanto a éste problema. Sin embargo, es de preocupar el nivel de mitos 

presentado por los sujetos, ya que aunque no es muy alto, es de este tipo de 

población de la que esperaríamos menos distorsión en cuanto a la atribución de 
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la conducta suicida. Esta distorsión puede llevar a dar una mala atención a una 

persona suicida o peor aún no dar atención alguna. 

Es necesario ante la problemática actual sobre el suicidio que las 

universidades locales se preocupen mas por preparar profesionales capacitados 

a tratar con el suicidio, esto bien podría hacerse agregando un curso sobre el 

suicidio en el curriculum, u ofrecer un curso a nivel de seminario, taller, o 

diplomado sobre el suicidio. El objetivo de el presente estudio fue mas bien 

descriptivo y no presentar una propuesta concreta de algún curso, sin embargo 

este se presenta como una recomendación para algún trabajo a futuro y tal vez 

podría tomarse algo del marco teórico para dicho curso. Esto es mas bien una 

invitación a futuras tesis. 
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