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CINCO ACTITUDES ANTE LA MUERTE

Existen cinco formas “clásicas” de
encararnos hacia el fenómeno de la
muerte.

1. Negación o indiferencia
• En primer lugar, la negación, que consiste en
esquivar al máximo la presencia de la muerte,
incluso la reflexión sobre ella, viviendo como
si no existiese.
• Esta actitud comúnmente extendida, de tratar
la muerte como un tema tabú, es una práctica
habitual en la cultura occidental.

2.Actitud omnipotente y desafiante
• En segundo lugar, existen personas que se
acercan a la muerte de forma omnipotente y
desafiante, lo que coloquialmente significaría
“jugarse la vida”.
• Vivimos como si no fuésemos a morir jamás y
nos exponemos al fenómeno de forma
consciente.
• El pensamiento común en este tipo de
personas suele ser “a mí no me va a pasar”.

3. Miedo - Angustia

• Las personas que conectan desde esta actitud adquieren un
estilo cognitivo pesimista y desesperanzado ante la vida y
tienden a repetirse preguntas vinculadas con el carácter
incierto de la muerte:
• “¿Qué sentido tiene la vida y la muerte?”
• “¿Cómo y cuándo moriré?".
• Algunos psicólogos concretan el miedo a la muerte en vivencias
muy humanas:
•
lamentar no acabar proyectos,
•
no aceptar el fin de la propia existencia temporal,
•
el miedo a la enfermedad o morir con sufrimiento y dolor físico.
• También es cierto que la muerte da miedo porque no responde a
ninguna de las incógnitas que plantea,
• ¿Qué habrá después?
• ¿Existe vida más allá de la muerte?

4. Liberación
• Un cuarto acercamiento a la muerte sería desde
un punto de vista de liberación o alivio.
• Liberar el cuerpo y la mente de una existencia
dolorosa, dependiente o rutinaria es el horizonte
que algunas personas anhelan conseguir.
• En ese sentido, suelen generarse controversias de
opinión sobre los debates de la eutanasia o
el suicidio, por ejemplo.

5. Aceptación
• Quizás, el acercamiento o la actitud más sana es la del
realismo y la aceptación.
• La actitud resignada y realista posee un carácter
pragmático que acepta la muerte como una realidad
radical y auténtica.
• En ese sentido, ser consciente del carácter finito del
ser humano, no desde un punto de vista trágico,
• nos educa a valorar la vida y, sobretodo, los avatares
negativos y los giros del destino que la muerte depara.
• La muerte nos está educando como principal agente
de cambio de nuestras vidas.

Modelos teóricos de
comprensión del suicidio
Teorías que explican conductas
suicidas

Los suicidólogos, han tratado de entender:
* por qué algunas personas que quieren morir
nunca intentan suicidarse,
*por qué otras actúan sus pensamientos suicidas, y
*por qué la mayoría de las personas no piensan
ni intentan suicidarse.

TRES TEORIAS DEL SUICIDIO
• 1- Las teorías del riesgo suicida,
• 2- La Teoría de la mente suicida
-Teoría Interpersonal del Suicidio

(Interpersonal Theory of Suicide)

- Modelo Integrado Motivacional-Volitivo
(Integrated Motivational-Volitional Model)

• 3- Las teorías de contextos suicidas

- El Modelo de Desarrollo Ecológico de los
Intentos de Suicidio
(Integrated Motivational-Volitional Model)
- Teoría y Modelo Cultural de Suicidio
(Cultural Theory and Model of Suicide)

Las teorías del riesgo
• Las teorías del riesgo dominan la investigación
sobre el suicido. Inicialmente, los investigadores
de riesgo se enfocaron en comprender
cualitativamente la asociación entre las
enfermedades mentales y las conductas
suicidas.
• Por ejemplo, el artículo de John F. Oliven de 1951
“El riesgo de suicidio: su diagnóstico y
evaluación” publicado en el New England Journal
of Medicine, declaró que "el suicidio es una
reacción común a trastornos mentales de
muchos tipos".

Las teorías del riesgo
• Sin embargo, a partir de la década de los 70, y
paralelamente a la mayor disponibilidad de datos
epidemiológicos y conductuales cuantitativos, se
expandió el enfoque de las teorías sobre el riesgo
suicida y sus métodos cambiaron.
• Lo que había comenzado como un vínculo cualitativo
entre el riesgo de comportamiento suicida y la
psicopatología, se transfor-mó en la cuantificación de
los efectos dañinos o protectores de las características
individuales, las experiencias y los factores
contextuales.

Las teorías del riesgo
• A pesar de que se han hecho importantes
descubrimientos desde las teorías sobre el riesgo
suicida, todavía queda mucho por estudiar.
• El problema más importante con los modelos de riesgo
es que dependen casi completamente de métodos
estadísticos que nos dicen si algunas variables están
relacionados con el comporta-miento suicida,
• pero no nos dicen si esas variables causan el
comportamiento suicida.
• Por lo tanto, no proveen explicaciones causales.

Las teorías del riesgo
• Otra gran preocupación con los modelos de riesgo para los
suicidólogos interesados en los jóvenes de minorías es que la
mayoría de los estudios no abordan los errores de medición y los
problemas de muestreo.
• Esto es muy problemático en la investigación del suicidio porque
hay que tener en cuenta otras variables, como cuestiones de
desarrollo y culturales, sólo por enumerar algunas.
•
• Los estudios que no incluyen suficientes minorías en sus muestras
y que no son sensibles a los temas que les importan a esas
minorías, limitan lo que podemos entender acerca de cómo
predecir y prevenir las conductas suicidas.
•
• Además, la mayoría de los modelos de riesgo no nos dicen
cómo las complejidades de las experiencias de los jóvenes
minoritarios puede resultar una acumulación del riesgo.

Cuanto contribuye la presencia de las armas de
fuego al riesgo de suicidio.
• Añadido a estos problemas, en los últimos 23 años, los
investigadores de riesgo que reciben fondos federales no han
podido examinar cuanto contribuye la presencia de las armas de
fuego al riesgo de suicidio.
• Esto se debe a que, en el 1996, el Congreso de los Estados Unidos
aprobó la enmienda Dickey, que prohibía al CDC utilizar fondos
federales para "defender o promover el control de armas".
• Es imposible evaluar completamente cómo esta enmienda ha
afectado a la investigación del suicidio, especialmente dado que el
método más comúnde suicidio en lod Estados Unidos es por armas
de fuego.
• Además, al no incluir las variables relacionadas con armas de fuego
en los modelos de riesgo y de protección, puede que los
investigadores hayan aumentado o minimizado el papel de otros
factores, lo que puede influir en los resultados de las
investigaciones.

MODELO DE VULNERABILIDAD
EN CONDUCTA SUICIDA
FACTORES DE RIESGO Y PROTECCION
EN SU EVOLUCION

MODELO DE VULNERABILIDAD EN
LA CONDUCTA SUICIDA

Factores de riesgo de suicidio
en niños y adolescentes

El Sufrimiento emocional en los niños
• Otros evitan la familia porque saben lo que está pasando;
los niños pueden perder amigos y resultarles difícil hacer
nuevos.
• Pierden un padre debido a la separación o incluso por
muerte.
• La madre se va de casa con ellos. Pueden entonces tener
problemas económicos, tener que mudarse, perder amigos
y tener que empezar en una nueva escuela.
• Los padres se separan y las discusiones empeoran siendo
los niños utilizados como moneda de cambio en las batallas
legales sobre el dinero y el contacto con ellos.

FACTORES DE RIESGO EN LA ADOLESCENCIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Intentos suicidas previos
Provenir de un hogar roto
Enfermedad psiquiátrica de los progenitores
Antecedentes familiares de comportamiento
suicida
Amigos con conducta suicida
Pérdida de una relación valiosa
Problemas académicos
Acoso escolar (bullying)

El bullying, primer causa de suicidio
adolescente según la OMS

• El acoso escolar afecta gravemente a niños y jóvenes
alrededor del mundo. Según la OMS constituye la
primer causa de suicidio adolescente por lo que la
prevención o detección resultan factores clave.

FACTORES DE RIESGO EN LA ADOLESCENCIA
• Pertenecer a familias con altos niveles de crítica y
hostilidad
• Ausencia de red de apoyo
• Historial familiar de maltrato
• Uso de alcohol y drogas
• Comportamiento agresivo e impulsivo
• Enfermedad psiquiátrica grave
• Ser sobreviviente de abuso sexual
• Carecer de destrezas de manejo ante situaciones
conflictivas

Consumo de alcohol y drogas en la
adolescencia

En los últimos años se ha producido una tendencia a la
normalización del uso de drogas en la población
adolescente de manera que aparece un modelo de consumo
juvenil como forma de relación social, ocio y realización
personal.

Teoría Interpersonal del Suicidio
• La IPTS Teoría Interpersonal del Suicidio une
• 1-la literatura sobre trauma y violencia,
• 2- a la que se hace referencia en este modelo como
"capacidad adquirida“ de comportamiento suicida.
• Sin embardo, hay varios problemas con la IPTS, como sus
vacíos lógicos.
• Por ejemplo, la IPTS no explica cómo las personas pueden
experimentar ser una carga para los demás, a la vez que
se sienten desconectados de los demás.
•

• Además, dado que la exposición al trauma y la violencia son
tan frecuentes, necesitamos más concreción acerca de
cuándo y en qué dosis la exposición al trauma y la violencia
conducen al suicidio.
• (“experiencias de vida dolorosas y provocativas")

Las teorías de la mente suicida
• Al igual que con los modelos de riesgo, las teorías de la
mente suicida como la IPTS no pueden predecir con
eficacia cómo, cuándo, y por qué las personas suicidas
pasan de querer morir a intentar y/o morir por
suicidio.
• En general, estas teorías describen un conjunto de
condiciones previas, en el caso de la IPTS, el deseo de
morir y la exposición al trauma y la violencia, las cuales
se pueden identificar en muchas personas, la mayoría
de las cuales nunca morirán por suicidio.

Las teorías del contexto suicida
• Las teorías del contexto suicida conceptualizan la
aparición de conductas suicidas dentro de modelos
ecológicos.
• Los modelos ecológicos proponen un marco para
estudiar las interrelaciones dinámicas entre diversos
factores individuales y ambientales y las conductas
suicidas.
• En general, los modelos contextuales lidian con
problemas de cambio y diversidad dentro de
contextos específicos (por ejemplo, cambio social,
diversidad cultural) mientras se mantienen alejados
de explicaciones enraizadas en la psicopatología.

Las teorías del contextos
• Una de las teorías más conocidas sobre contextos
suicidas es la teoría de Zayas sobre las Latinas que
intentan suicidarse
• Este modelo sugiere que los comportamientos
suicidas en las adolescentes Latinas resultan de la
combinación de factores socioculturales (ej., las
normas de crianza de las hembras), familiares (ej., el
conflicto), y del desarrollo (ej., autonomía del
adolescente).
• (Eco-developmental Model of Latina Suicide
Attempts).

Los comportamientos suicidas que resultan de la
combinación de factores socioculturales
• Se observó modelo cognitivo y consenso cultural sobre las causas del
intento de suicidio. Los problemas familiares son considerados por las
adolescentes latinas como la principal causa del intento de suicidio.
• Una estructura semántica semejante se observó en adolescentes sin
antecedentes de conductas suicidas).
• También, jóvenes hindús consideraron a la falta de apoyo, cuidado y ayuda
de la familia ante problemas como una causa importante para el suicidio
en jóvenes, especialmente en mujeres, por ser éstas dependientes de la
familia.
• Esta referencia, a los problemas familiares, pudiera ser por la deficiente
satisfacción de las necesidades emocionales y afectivas de los
adolescentes por las familias.

Los comportamientos suicidas que resultan de
la combinación de factores socioculturales
• La adolescencia es una etapa del desarrollo humano en la que las
relaciones afectivas con otros, son importantes (Aberastury &
Knobel, 1984).
• Para el adolescente mexicano, la familia es la principal red de apoyo
social para la subsistencia, las relaciones y los vínculos emocionales.
• Las modificaciones recientes de la estructura y la dinámica de la
familia pueden estar generando estrés al intentar conciliar la
necesidad de mantener los vínculos afectivos al interior de la
familia y la demanda económica de autosuficiencia.
• Las familias se ven obligadas a reorganizar sus patrones de trabajo,
consumo y ahorro para hacer frente al deterioro en sus niveles de
vida.
• Se podría suponer que los padres satisfacen primero las
necesidades materiales y después, las necesidades afectivas y de
convivencia de y con sus hijos,

Modelos ecológicos
Teorías contextuales
• Los modelos ecológicos ponen una atención muy
necesaria en los factores contextuales que configuran
las conductas suicidas.
• Sin embargo, estos modelos no tienen la especificidad
conceptual suficiente para predecir qué individuos
pensarán, intentarán, o morirán por suicidio.}
• Debido a eso, las teorías contextuales no pueden
responder a por qué ciertos individuos que crecen en
contextos similares (por ejemplo, los que están
experimentando un rápido cambio cultural) piensan,
intentan, o mueren por suicidio, mientras que otros
no lo hacen.

CONCLUSIÓN
• En Conclusión, el estudio sobre las conductas suicidas ha
crecido desde la publicación seminal de Durkheim en
1897.
• Sabemos que las conductas suicidas surgen de
interacciones complejas entre las características de las
personas, sus experiencias de vida, y el contexto
sociocultural en el que viven.
• Sin embargo, después de 122 años de investigación,
seguimos sin tener teorías que puedan predecir con
precisión quién morirá por suicidio y quién vivirá libre de
conductas suicidas

Los Cinco Momentos
del Proceso Suicida
1.
2.
3.
4.
5.

Búsqueda de soluciones en Crisis
Ideación Suicida
Rumiación
Cristalización
Pasaje al acto

EL PROCESO SUICIDA
• G. Bouchard (2000) BOUCHARD, G. «Le Suicide a l’adolescence». plantea
que el proceso suicida es el período que comprende el momento en que
se produce la crisis y el paso al acto,
• Aclara que en los adolescentes este proceso puede ser muy corto,
inclusive de horas, y es más corto aun en los segundos intentos de
suicidio.
• Divide este proceso en cinco momentos:

• 1- El primer momento:
la BÚSQUEDA DE SOLUCIONES.

• Es una etapa normal en cualquier crisis.
• La persona hace una especie de inventario de las posibles soluciones a sus
problemas juzgando la posibilidad de que se produzca un cambio y, por lo
tanto, se disminuya el dolor.
• Algunas personas podrán tener varias soluciones e identificar estrategias
para resolver la crisis; otras, por el contrario, no encontrarán soluciones
que puedan responder a sus necesidades presentes.
• En este momento, la idea de suicidio no se toma como una posible
solución.

•

2- El segundo momento es la IDEACIÓN SUICIDA.
• En la búsqueda de soluciones, una imagen súbita,
breve y pasajera de muerte aparece como una posible
solución.
• Las soluciones que encuentra son ineficaces para
reducir la intensidad de la crisis, y por lo tanto son
rechazadas.
• La idea del suicidio comienza a aparecer más
frecuentemente, muchas veces encubierta por la idea
de que algo pasara para morir, como, por ejemplo, una
enfermedad grave o un accidente,
• pero cada vez más se piensa en el suicidio y se empieza
a elaborar escenarios posibles.

3- El tercer momento es la RUMIACIÓN.
• La inconformidad es cada vez mayor y más difícil de
soportar, el deseo de escapar a la angustia es cada
vez más apremiante.
• La imposibilidad de resolver la crisis y el sentimien
to de haber agotado todas las posibilidades
provoca un aumento de la angustia.
• La idea del suicidio se vuelve constante y regular,
lo que genera aún más angustia y aviva el
sufrimiento y el dolor.

El cuarto momento es la CRISTALIZACIÓN
• En el cual la persona se encuentra totalmente desesperanzada.
• El suicidio es ya considerado como la solución a todos los
sufrimientos.
• Es el momento en el que se elabora un plan preciso: el día, la
hora, el medio, el lugar.
• El adolescente puede sentirse aliviado y dar signos de estar
mejor, ya que el suicidio representa la solución definitiva, y él
posee el medio para poner fin a su sufrimiento.
• Con frecuencia, en este momento el adolescente hace una
ruptura emotiva de los que lo rodean y un sentimiento de
aislamiento está presente.
• Sólo hará falta el evento que lleve el paso al acto.

5- El último momento es EL PASO AL ACTO
• Después de la etapa de cristalización, se vuelve inminente.
• Un evento desencadenante está ligado al acto suicida, sin
importar muchas veces la intensidad o trascendencia
manifiesta del evento, pero es un evento que para el
adolescente se agrega a la serie de pérdidas significativas
que ha sentido en su vida.
• Lo importante de este proceso es tener en cuenta que se
puede intervenir en cualquier momento;
• hay que recordar que la ambivalencia y el miedo de pasar
al acto siempre van a estar presentes, inclusive hasta el
último momento,
• y que una intervención adecuada puede interrumpir el
proceso en cualquier momento.

CONCLUSION
• En general, las teorías sobre el riesgo suicida
nos han alertado sobre qué grupos de
personas son vulnerables al comportamiento
suicida,
• pero no nos han ayudado a predecir con
precisión qué personas específicas pensarán,
intentarán, o morirán por suicidio.

Suicidio y Psicología Positiva

Aportes de la psicología positiva a la
comprensión y abordaje de los
comportamientos suicidas

FACTORES PROTECTORES O RESILIENTES
• Tradicionalmente, el estudio y abordaje psicológico de
los comportamientos suicidas se abocó a la
identificación de los factores de riesgo asociados.
• Sin embargo, progresivamente en las últimas décadas y
en consonancia con los desarrollos llamados
salugénicos,
•

• La investigación en el tema ha comenzado a virar hacia
la identificación y comprensión de los factores
protectores o resilientes,
• entendidos como aquellos que actúan como
amortiguadores ante el desarrollo de suicidalidad.

ENFOQUE SALUGÉNICO
• Se entiende por enfoque salugénico al conjunto de
desarrollos orientados a investigar las fortalezas y recursos
personales que promueven un mayor potencial de salud en
las personas y dan cuenta de las diferencias individuales
para afrontar las adversidades.
• Dentro de este enfoque, resulta particularmente interesante
la psicología positiva en tanto ha sido el movimiento que
logró la consolidación de estos desarrollos que este iniciara a
mediados de los siglos XX y XXI
•

• En este marco debemos revisar los aportes de la
psicología positiva a la conceptualización, evaluación
y tratamiento de los comportamientos suicidas.
•

•
•
•
•
•

Se exponen básicamente tres aportes:
1-Optimismo y suicidalidad,
2-La teoría de las emociones positivas, y
3-La perspectiva de la teoría de la autodeterminación,
en relación con la teoría interpersonal del suicido.

Sinopsis de “LA AUTENTICA FELICIDAD”
• Martin E. P. Seligman, eminente investigador de la psique
humana y fundador de esta corriente científica, sostuvo que
la autentica felicidad no sólo es posible, sino que -lejos de
depender de la suerte y de los genes- puede cultivarse
identificando y utilizando muchas de las fortalezas y rasgos
que ya poseemos .
• Seligman nos proveyó de las herramientas para identificar
nuestros aspectos más positivos y desarrollarlos, a fin de
mejorar sensiblemente nuestra vida y las de los que nos
rodean.
• En lugar de centrarse, como la psicología tradicional, en el
estudio y tratamiento de la enfermedad mental,
• LA PSICOLOGÍA POSITIVA pone el foco en las fortalezas
humanas, las que nos permiten aprender, disfrutar, ser
alegres, generosos, solidarios y optimistas.
• .

RESUMEN
• En resumen, el estudio sobre las conductas suicidas ha
crecido desde la publicación seminal de Durkheim en 1897.
• Sabemos que las conductas suicidas surgen de
interacciones complejas entre las características de las
personas, sus experiencias de vida, y el contexto
sociocultural en el que viven.
• Sin embargo, después de 122 años de investigación,
seguimos sin tener teorías que puedan predecir con
precisión quién morirá por suicidio y quién vivirá libre de
conductas suicidas

