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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

RESUMEN 

los adolescentes experimentan fuertes sentimientos de estrés, confusión, dudas sobre si 

mismos, presión para lograr el éxito, temor al futuro y otros que van creciendo y creando 

situaciones de angustia, buscan salidas desesperadamente, agobiándolos y peligrosamente 

producen tendencias de autoeliminación, comportamientos suicidas, de desaparecer para no 

enfrentar las circunstancias que les afecta. 

Nuestra tesis tiene como objetivo establecer si los rasgos familiares y socio afectivos 

personales inducen a la planeación suicida a algunos adolescentes de la Provincia de Huancayo 

que acuden al Hospital El Carmen. Para el efecto nuestro estudio es una investigación 

explicativa, de diseño no experimental porque no manipulamos a las variables, de tipo 

transaccional descriptivo, lo efectuamos en un momento único para observar, conoter por que 

los adolescentes tienen comportamientos y conductas suicidas. 

Resultado de nuestra investigación concluimos que los adolescentes en estudio en su mayoría 

son del sexo femenino, contrariamente al reporte bibJiográf~eo donde se establece que Jos 

casos de suicidio fallido corresponde al sexo masculino; estudian, sostienen o han tenido 

relaciones afectivas con sus parejas o enamorados; encontramos así mismo que existe un 

porcentaje importante de adolescentes que no viven con sus Padres por separación, 

fallecimiento propiciando serias fracturas emoCionales y él necesario apego (On sus 

progenitores. Los púberes, adolescentes devienen de Hogares con practicas violentas, de 

maltrato, deficientes niveles de comunicación, maltrato paterno filial. 

los rasgos sociafectivos se caracterizan por acontecimientos de minusvalía,. frustraciones 

personales.. frágites vínculos .afectivos a nivel de pareja, deficientes interacciones amicales y un 

caso de Bullying en el ámbito escolar. 

los casos de adolescentes en Suicidio Fallido en su .mayoría ingirieron SUstancias Toxicas 

{Campean, Furadan, pastiiJas mezcladas con yogurt. gaseosa) y cortes en Jas muñétas con 

gulllet. 
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INTROOUCCION 

Ser adolescente en la post-modernidad propone nuevas cotidianidades, socialidades1 

identidades marcadas por nuevos paradigmas y miradas adulto-céntricas; si bien los 

fenómenos sociales asociados a la adolescencia permanecen, estos se desenvuelven en nuevos 

escenarios, con nuevos matices y nuevos factores explicativos. 

La adolescencia es una etapa de profundas significaciones, controversias, crisis de 

identidad, incorporación de nuevos espacios, nuevas experiencias, nuevos contactos que 

produce en el joven sentimientos de desorientación, confusión, inestabilidad, hasta la ideación 

y suicidio fallido. Nuestra Tesis muestra el comportamiento de la autoagresión adolescente en 

la Provincia de Huancayo a partir de los casos que llegan al Establecimiento de Salud Hospital 

"El Carmen" de Huancayo. 

El Intento de Suicidio en Adolescentes de 14 a 18 años de edad tiene una trama causal: 

las características socio-familiares y los rasgos socio-afectivos personales; el objetivo de 

nuestra Tesis es estudiar y demostrar los rasgos familiares y personales que promueven la 

ideación y el intento de autoeliminación. 

Para una mejor comprensión de nuestro trabajo ésta distribuida: 

El capitulo 1 "El Planteamiento del estudio", presentamos la situación de Suicidio 

Fallido en adolescentes, que se aproximan al Hospital 11EI Carmen de Huancayo", la 

justificación ·de la investigación, ubicamos la ideación y ejecución autodestructiva como 

resultado de dos espacios en su propia dinámica, uno el ámbito familiar y amical, y la esfera 

personal, precisamos el por que y para que de la investigación. Así mismo formulamos nuestra 

hipótesis y las variables e indicadores de la investigación. 

El capitulo 11 sobre el marco teórico desarrolla los enfoques teóricos que sustentan 

nuestra Tesis, tomamos a EMILE DURKHEIM en "El Suicidio", donde establece que las causas 

son sociales, por tanto es un fenómeno colectivo, la tipología de suicidios corresponde a las 
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causas que lo producen. La sociología aporta en nuestra discusión teórica con el 

lnteraccionismo Simbólico, Blummer en lo "Ontológico" precisa que el individuo como ser 

social, interactúa con el otro, en grupo, estos aspectos definen la personalidad del individuo en 

una combinación del "Yo" y del "Mi". Así mismo tomamos a Rodríguez Luengo sobre hogares 

constituidos por una sola autoridad y como influye en el intento suicida adolescente, tomamos 

a Ortiz Aeeves sobre consumo de sustancias psleo-toxleas asr eomo a Durkhetm, a Bayer, 

Kantor, a Lev Vigotsky en la Teoría Socio histórica sobre la importancia de los progenitores en 

el proceso de desarrollo o maduración del niño y adolescente; a José Moreno sobre la 

importancia de la figura paterna, Bowlby sobre el Desapego, a Beatriz Melani, al Doctor 

Manuel Trujillo sobre desestructuración familiar y swobre afectividad a Paola Silva, maltrato 

paterno filial a Neyla Castillo, Ackerman sobre relaciones familiares, al Doctor Francisco Díaz 

Atienza sobre experiencias violentas, Uwe Peter sobre autoestima, Enrique Rojas sobre 

personalidad, Watson sobre comportamiento humano. 

El capitulo 111 reporta los hallazgos, resultados en las Historias Clínicas, el numero de 

casos de Suicidio Fallido durante los meses de Enero del 2008 a Agosto del 2009 , la aplicación 

de las entrevistas a profundidad a los 15 casos seleccionados intencionalmente, procediendo a 

analizar el reporte de la información. 

El capitulo IV muestra el procedimiento de análisis del hallazgo (dato, información) con 

las teorías, enfoques y la conjetura de las tesistas, estableciendo las conclusiones de la 

investigación, las sugerencias, bibliografía. 

Agradecemos la valiosa participación y colaboración de aquellas personas que nos facilitaron la 

información requerida para el levantamiento de la investigación. 

Las resistas. 
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CAPITULO 1 

PlANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Adolescentes de 14 a 18 años de edad, de ambos sexos, estudiantes, asisten al Hospital El 

Carmen de Huancayo por intento de suicidio, proceden de los Distritos y de la Provincia de 

Huancayo, ingieren sustancias toxicas carbonadas (Campeón, Furadan ... ) pastillas 

antidepresivas, antibióticos y cortes en las muñecas con objetos cortantes. Existe un 

porcentaje significativo de casos de Suicidio Fallido en mujeres, los casos de varones en 

nuestro estudio es menor; ¿porque este grupo de pú.beres y adolescentes de ambos sexos 

piensan o preparan su propia muerte? 

Asociamos que dos tipos de factores inducen al Adolescente a la ideación suicida, uno son los 

rasgos personales socio afectivos y otro, las características socio familiares de sus hogares, así: 

la ausencia de la figura paterna, hogares constituidos por la madre, el maltrato físico, 

psicológico paterno filial, la deficiente calidad de las relaciones intrafamiliares y la convivencia 

familiar violenta son las características de los hogares que promueven procesos de 

socialización con aprendizajes violentistas y al desapego. 

Los frágiles vínculos afectivos a nivel de la pareja, las frustraciones personales, la debilitada 

aut-oestima, el débil control emocionat las carencias afectivas paternas filiales, ef maltrato 

entre compañeros (Bullying) y las deficientes interacciones amicales corresponden al perfil 

personal de los suicidas fallidos. 

Ambas características sitúan al adolescente en condiciones de riesgo, constituyendo un grupo 

de profunda fragilidad para las frecuentes planeaciones e ideas suicidas. Para nuestra tesis 

estudiamos a los casos que se reportan al Establecimiento de Salud: El Hospital El Carmen de 

la Provincia de Huancayo durante los meses de Marzo del 2008 hasta Agosto del 2009. 

9 



1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA: 

1.2.1 Problema General: 

¿Las características socio-familiares y los rasgos socio-afectivos personales SERAN los 

factores que conducen al Suicidio Fallido Adolescente - Casos Hospital El Carmen -

Huancayo 2008- 2009? 

1.2.2 Problemas Espedficos: 

)- ¿Cómo se manifiestan las características socio-familiares en el Suicidio Fallido 

Adolescente- Casos Hospital El Carmen - Huancayo 2008 - 2009? 

)- ¿cuáles son los rasgos socio-afectivos personales que caracterizan los casos de 

Suicidio Fallido Adolescente- Casos Hospital El Carmen - Huancayo 2008- 2009? 

1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 Objetivo General 

Conocer si las características socio-familiares y los rasgos socio-afectivos personales 

serán los factores que conducen al Suicidio Fallido Adolescente- Casos Hospital El Carmen 

- Huancayo 2008- 2009. 

1.3.1 Objetivos espedficos: 

)- Conocer como se manifiestan las características sociopfamiliares en el SuiCidio 

Fallido Adolescente- Casos Hospital El Carmen - Huancayo 2008- 2009. 

)- Describir los rasgos socio-afectivos personales que caracterizan los casos de 

Suicidio Fallido Adolescente- Casos Hospital El Carmen- Huancayo 2008-2009. 

1.4 JUSTIFICACION DEL TEMA DE INVESTIGACION 

El Suicidio frustrado es por definición, aquel acto suicida que no conlleva a la muerte el sujeto 

aseveran algunos autores, otros sustentan que el individuo hace intentos de dañarse asimismo 

sin que el objetivo final sea el de quitarse la vida; en ambos casos es una tentativa gravísima de 

suicidio, el individuo tiene ideas de muerte, un profundo trastorno psicopatológico, prepara su 
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comportamiento suicida, pero un elemento circunstancial evita su muerte; el individuo puede 

presentar como consecuencia de su conducta suicida, gravísimas heridas físicas, psicológicas. 

El ser humano continuamente lleva a cabo acciones autodestructivas: Beber en exceso, 

uso de las drogas, practicar deportes de riesgo por ejemplo; pero la intención habitual no es 

acabar con la vida, sino experimentar. Un grupo, le agrada experimentar, obtener nuevas 

sensaciones, emociones, jugar con el peligro, son los adolescentes. 

la adolescencia es una etapa de la vida marcada por cambios muy profundos, generado en el 

joven situaciones de inestabilidad, inseguridad, angustia, miedo, temor, e incertidumbre frente 

a los que ocurre (Los cambios Psicobiológicos emocionales) el pensar en futuro, la presión por 

el éxito, etc. 

El adolescente frente a estas nuevas situaciones de presión, de exigencia necesita 

obrar haciendo uso de sus potencialidades, de sus capacidades, de sus convicciones 

personales, de sus valores, de su valía personal; PERO AUN ES INEXPERTO; lPODRA 

ENFRENTARLO? Si cuenta con sus fortalezas personales, con el soporte afectivo y material de 

sus Padres, de su familia, de sus interacciones con los pares. Sin embargo lo que encontramos 

son Púberes, adolescentes perdidos, desorientados, inexpertos, SOLOS, inmaduros; sin el 

necesario soporte, con historias familiares de desapego, de inafectividad, de violencia, de 

maltrato, de abandono. 

la adolescencia es para ellos una etapa de dolor, sufrimiento, de lucha interna, de 

perdidas constantes que le produce rabia, frustración, desesperación, DEPRIMIENDOLO, 

buscando salidas inapropiadas, surgen los pensamientos. expresiones. ideación suicida o 

comportamientos suicidas. 

tPOR QUE ESTUDIAR El SUICIDIO FALLIDO ADOLESCENTE? 

Los espacios donde interactúan los adolescentes (Familíar, amical) actúan como 

PERTURBADORES. ambos acusan de serias observaciones que no garantiza el equilibrio 

emocional afectivo que PROCURE O PROMUEVA la necesaria madurez en estos grupos de 

púberes, adolescentes. 

Importa conocer las señales de aviso, sentimientos, comportamiento y planeamiento 

del Suicidio Adolescente y de los factores que lo condicionan y los inductores. 

tPARA QUE ESTUDIAR El SUICIDIO FALLIDO ADOLESCENTE? 

Nuestra investigación APORTA: 

1. Enriquecer la tei'T'!ática juvenil en situaciones de riesgo. 
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2. Establecer los factores condicionantes y los inductores que precipitan el suicidio 

adolescente. 

3. Diseñar la intervención del Trabajo Social con grupos de adolescentes en situaciones 

de Intento de Suicidio. 

4. Diseño de políticas de protección a grupos juveniles de riesgo. 

1.5 HIPOTESIS: 

1.5.1 HIPOTESIS GENERAL: 

Las características socio-familiares y los rasgos socio-afectivos personales CONDUCEN al 

suicidio fallido adolescente- casos Hospitai"EI Carmen" - Huancayo 2008-2009 

1.5.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS: 

> La ausencia de la figura paterna, hogares constituidos por la madre, el maltrato físico y 

psicológico paterno filial, convivencia familiar violenta y la calidad de las relaciones 

intrafamiliares son las características socio-familiares de los casos de suicidio fallido 

adolescente que acuden al Hospital "El Carmen" -Huancayo 2008-2009. 

> Los frágiles vínculos afectivos a nivel de pareja, las frustraciones personales, la 

debilitada autoestima, el débil control emocional, las carencias afectivas paterno 

filiales, el maltrato entre compañeros (Bulling), y las deficientes interacciones amicales 

son los rasgos socio-afectivos personales del suicidio fallido adolescente - casos 

Hospitai"EI Carmen" - Huancayo 2008-2009. 

1.6 VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACION 

1.6.1 MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

í 
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DEFINICION 

•• • -== • ------•• --
...... .. 
• • • --------

Conductas o 
actos que 

intencionalmente 
busca el ser 

humano hasta 
alcanzar la 
muerte, NO 

LOGRANDO LA 
'CONSUMACION 

DE ESTA. 

MATRIZ DE OPERACIONAUZACION DE VARIABLES 

DIMENSION 
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INDICADORES 1 REACTIVOS 

AFECTIVIDAD 

FRUSTRACION 

AUTOESTIIMA 

¿Tienes pareja? SI ( ) No ( ) 

¿Sientes que te quiere? Si ( ) No ( } 

¿cómo te llevas con tu pareja? a) bien b)mal c)regular 

¿Qué harías si tu pareja decide terminar la relación? 

¿A quien le das mas cariño, a tu pareja o a tu familia? 

¿cómo le muestras amor a te pareja? 

¿cuándo planificas tu muerte no piensas en el dolor que 

causas a las personas que mas te quieren? 

¿Cómo te ves en tu futuro? 

¿Qué haces para lograrlo? 

¿Todo lo que has previsto hacer lo logras? Si ( ) 

Por que: 

No ( ) 

¿Cómo te sientes cuando no puedes lograrlo? a) Bien b) Mal 

¿Qué haces? 

¿Sientes deseos de no vivir? Si ( ) No( ) A veces ( ) 

¿A quien le comunicas? 

He quieres a ti mismo? Si( ) No( ) 

He sientes importante? Si ( ) No( ) A veces ( ) 

¿Reconoces que tienes virtudes y defectos? 

Si( ) No ( ) A veces ( ) 

¿Qué percepción tienes sobre ti mismo? 

He consideras buen amigo, buen hijo o buena persona? 

Si( J No ( ) A veces ( } 

¿Sientes que los demás te respetan? 

¿con que cuentas para lograrlo? 



1 

'
1 

COMPORTAMIENTO 

1 

1 
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1 

AFECTIVIDAD 

'1 

¿Entonces por que deseas morir? 

¿cómo eres con tus amigo, pareja y familia? 

¿Pides ayuda o consejos a alguien cuando lo necesitas? ¿A 

quien? 

a) Padres b) Hermanos e) Amigos 

1 

Otros 

¿Eres agresivo?; ¿En que ocasiones? ¿con quien? 

¿Te sientes bien al agredir a los demás? 

Si ( ) No ( ) A veces ( ) 

¿Por qué lo haces? 

a) 

b) 

e) 

d) 

¿Te auto agredes? 

Porque me gusta. 

Por diversión 

Por llamar la atención 

Para que me respeten 

Si ( ) No ( ) A veces ( ) 

1 
¿Cómo lo haces? 

¿Por qué lo haces? 

¿Podrías evitarlo? Si ( ) No ( ) ¿Como? 

¿Recibes cariño de parte de tus padres? 

Si ( ) No( ) A veces ( ) Nunca ( 

¿Das cariño a tus padres y hermanos? 

1 Si ( ) No ( ) A veces ( ) 

He sientes bíen al sentirte amado? Si ( ) No( 

1 ¿Te gustaría que te quisieran más? Si ( ) No( 

) 

) 

) 
.. 

d) 

--·.} m Y! E.EI...-., ·-=r:._. 
1• ...:,.( ~ , ' 

~ ':' :_._. 1 
;.: ·: G, , .. 

;·Jo 
;: /w i 
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. • J 1 
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1 MALTRATO ENTRE 

1 COMPAÑEROS 

¿Sientes que eres importante para tu familia? 

Si ( ) No ( ) A veces ( ) 

He auto agredes al no recibir afecto? ¿Por que? 

Si ( ) No ( ) A veces ( ) 

¿Evitarías planificar tu muerte? Si ( ) No ( ) A veces 

( ) 

¿Como? 

¿Cómo te sientes con tus amigos? 

a) Bien b) Mal 

He agreden? ¿Como? ¿En que ocasiones? ¿con que 

frecuencia? lPor que? 

¿cómo reaccionas? 

¿Cómo te sientes? 

¿Por eso planificas tu muerte? 



S o 
/(t1 

1 o 

' A y ~ 

1 

. 

lL 
l 
~.~.-1\ 

INTERACCIONES 

TRATO 

RELACIONES 

' Te llevas bien con todos tus compañeros? 
,, 

Si ( ) No ( ) A veces ( )· 

'1 ¿Cómo te llevas con tus amigos del barrio? 

a) Bien b) Mal e) Regular 

¿Cómo te llevas con tus amigos del colegio? 

a) Bien b) Mal e) Regular 

¿Confías en tus amigos? 

Si f ) No ( ) A veces ( ) 

¿crees que tus amigos confían en ti? 

Si ( ) No ( ) A veces ( ) 

¿Te ha maltratado algún miembro de tu familia? ¿Quien? 

Si ( ) No ( ) 

¿En que ocasiones? ¿con que frecuencia? ¿Como? 

¿Cuándo haces algo mal como reaccionan tus padres y/o 

apoderados? 

a) Te pegan b) Te insultan 

¿Por eso piensas auto eliminarte? 

Si ( ) No ( ) A veces ( ) . 

¿Conflas en alguien de tu familia? Si ( ) No( ) A 

veces f )· 
tEn quien? 

¿Cómo es la relación con tus padres y/o hermanos? 



CONVIVENCIA 

FAMILIAR 

a) Buena b) Mala e) Regular 

Hus padres pelean continuamente? 

Si ( ) No ( ) A veces ( ) 

¿Tus hermanos pelean o discuten casi siempre? 

Si ( ) No ( ) A veces ( ) 

¿Si mejorarían las rel'aciones familiares evitarías planificar tu 

muerte? 

Si ( ) No( ) 

¿con quienes vives? 

He hace falta tu padre y/o madre? 

¿Por qué se fue? ¿Qué sientes? 

¿Hay violencia en tu familia? Si ( ) 

) 

¿Por que? 

¿Quiénes se agreden? 

a) Papá y Mamá 

No ( ) A veces ( 

b) Padres y Hermanos 

e) Hermanos y hermanos 

¿Cómo te sientes frente a la violencia? 

a) Bien b) Mal e) Me da igual 

¿Te gustaría que cambie? 

Si ( ) No ( ) 

¿Crees que auto eliminándote cambiaría esa situación? 

Si( ) No() ¿Porque? 



CAPITULO 11 

MARCO TEORICO Y METODOLOGIA DE lA INVESTIGACION 

mULO: INTENTO DE SUICIDIO Y DEPRESIÓN MAYOR EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE UN 

HOSPITAL GENERAL 

AUTOR: DANTE DURAN1
, GUIDO MAZZOTTI2 y ALDO VIVAR3 

1.- Médico Cirujano. Universidad Cayetano Heredia. 

2.~ Médico Psiquiatra. Jefe del Departamento de Investigaciones y Epidemiología del Instituto 

Nacional de Salud mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi" 

3.- Médico Internista. Asistente del Servicio de Emergencia del Hospital "Arzobispo Loayza". 

OBJETIVO: CONOCER EL NÚMERO, CAUSAS Y FORMAS DE LOS INTENTOS DE SUICIDIO EN El 

SERVICIO DE EMERGENCIA EN UN HOSPITAL GENERAL 

Se realizó un estudio transversal, descriptivo y analítico de 62 pacientes que acudieron 

con historia de intento de suicidio al servicio de emergencia del Hospital General 

"Arzobispo Loavza" (HAL). Se efectuó por medio de una entrevista que consistió en la 

aplicación de dos encuestas; la primera constó de tres partes: filiación, episodios actuales 
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y antecedentes; y la segunda fue el SCID-1 (DSM-IV). Se determinó las características 

sociodemográficas, motivaciones, antecedentes y la prevalencia de episodio depresivo 

mayor en la población de estudio. Se concluye que el paciente que acude con historia de 

intento de suicidio a la emergencia de un hospital general en nuestro país suele ser de 

sexo femenino, joven, soltera, con grado de instrucción secundaria, desempleada, 

católica, de procedencia urbana, que llega a la emergencia somnolienta por la ingesta de 

raticidas o sobredosis de fármacos, motivada por un problema familiar o de pareja. La 

prevalencia de episodio depresivo mayor en esta población fue de 41.9%. La presencia de 

episodio depresivo mayor estuvo asociada con sexo femenino, edad mayor de 35 años y 

antecedente personal de enfermedad psiquiátrica. 

El intento de suicidio es una urgencia médica que suele llegar a la emergencia de 

hospitales generales en mayor proporción que a emergencias de hospitales psiquiátricos. 

Esto se explica porque la mayoría de los pacientes suicidas llegan a la emergencia por 

envenenamiento, sobredosis de fármacos, compromiso del nivel de conciencia, heridas 

cortantes en el cuerpo u otros signos de autoagresión corporal, cuyo manejo inicial es 

fundamentalmente de medicina general o cirugfa, ya que el objetivo primario es salvar la 

vida del paciente o evitar serias complicaciones. Es por este motivo que muchos intentos 

de suicidio no son diagnosticados como tales, y como consecuencia estos pacientes no 

son evaluados desde el punto de vista psiquiátrico. 

TITULO: ALGUNAS REFLEXIONES EPISTEMOLÓGICAS SOBRE LA IDEA DE SUICIDIO EN 

SOCIOLOGÍA 

AUTOR: FRÉDÉRIC GONTHIER DE PARÍS V 

OBJETIVOS: EL SUICIDIO DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOLOGICO 

La idea de suicidio hace entrar en crisis a la sociología al enfrentarla a su antilíomia principal, 

es decir, recuerda a la sociología su krisis constitutiva, su acta original. El principio regulador 

del suicidio es un principio crítico en el sentido de que sitúa a la sociología en la necesidad de 

tomar una decisión sobre sí misma, de decir lo que ella es y cuáles son sus fundamentos; 

remite a la sociología a sí misma repitiendo y representando, a la manera del discurso mítico y 

fundador, la palabra inaugural por la cual se define a sí misma como teoría sociológica. 
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Al igual que la razón pura de Kant instruía su propio proceso y se convocaba ella misma ante su 

propio tribunal a fin de poder mostrar sus pruebas y defender sus derechos, debemos captar 

en la idea de suicidio una condición de posibilidad de la reflexión sociológica. Precisamente 

una reflexión en el sentido en que la sociología se da la idea de suicidio como objeto para 

reflexionar sobre sí misma para abrirse hacia una relación reflexiva sobre sí misma. la 

sociología invoca la idea de suicidio, plantea el término regulador, con el fin de ordenar el 

campo de su racionalidad, con el fin de situarlo en la perspectiva sobre la articulación entre 

individuo y sociedad. Desde un punto de vista epistemológico, la idea de suicidio es, 

simultánea y paradójicamente, problemática y necesaria; problemática porque se apoya en la 

condición fundamental individuo- sociedad, y necesaria porque sólo la resolución de esta 

contradicción puede permitir a la razón sociológica tomar dialécticamente conciencia de sí 

misma. 

En suma, fa idea de suicidio v la problemática individuo-sociedad dan sentido a la sociología 

conjuntamente y de manera indisoluble, constituyendo la primera un principio regulador que 

hace posible la comprensión de la segunda. 

La idea de suicidio «media» necesariamente el conocimiento del individuo en la sociedad 

porque la relación individuo-sociedad es inmediatamente Incognoscible como tal, porque se 

presenta espontáneamente como una aporía que limita el conocimiento sociológico pero que 

no produce ese límite más que porque es pensada mientras se mantiene desconocida. 

Lo que es necesario captar en la idea reguladora del suicidio es que el mejor modo de 

reafirmarse la razón sociológica es planteándose como exigen~ia la comprensión del vínculo 

individuo-sociedad. La sociología nunca es tan plenamente consciente de sí misma como 

cuando se vincula incondicionalmente a este proyecto de conocimiento, postula sus 

condiciones de posibilidad v niega su imposibilidad. 

la idea de suicidio, debido a su compromiso con la aporía fundamental individuo-sociedad, no 

puede regirse por principios de economía positiva o de justificación teórica. Esa idea implica 

necesariamente una apuesta epistemológica y especulativa a priorij que preside toda 

exploración empírica y teórica. En principio «ficción» reguladora y crítica de la razón 

sociológica, la idea de suicidio encuentra más tarde las condiciones de su validez heurística en 

la experiencia concreta y la postulación teórica. 
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TITULO: INFORMACIONES SOBRE LA REDACCIÓN DE EL SUICIDIO Y El CONFLICTO ENTRE 

DURKHEIM Y TARDE DE 1895 A 1897 

AUTOR: MASSIMO BORLANDI DE LA UNIVERSIDAD DE TURÍN, CIENCIAS POLÍTICAS 

Sin contar, en la bibliografía de Tarde, las pequeñas menciones y las numerosas alusiones. 

Como sabemos, el texto de Durkheim que más trata de Tarde es El Suicidio. Todo el capítulo IV 

del libro 1, dedicado a la imitación, causa secundaria según Durkheim, principal para Tarde, de 

la propagación de los fenómenos sociales, incluido el suicidio (30 pp.); el párrafo 111 del capítulo 

1 del libro 111, donde Durkheim responde punto por punto a los comentarios que Tarde le había 

dirigido anteriormente (18 pp.). La primera es de nuevo en el capítulo IV del primer libro: un 

gran mapa de Francia, que muestra la distribución de los suicidios por distrito de 1887 a 1891 

(mientras que los datos oficiales están agrupados por departamento), desmiente, o pretende 

desmentir, la existencia de focos de irradiación de contagio imitativo. La segunda vez es en el 

capítulo llf del libro 11: Durkheim relaciona la edad, el sexo, el estado civil y el lugar de 

residencia (en el Departamento del Sena o en provincias) de 25.000 fallecidos por suicidio de 

1889 a 1891. En este último caso, Durkheim declara el origen de los datos: «documentos 

inéditos que posee el Ministerio de Justicia» (Suicide, pp. 179-189; ver también pp. 310 y 412), 

y basta con preguntarse quién estaba a la cabeza de la oficina donde se conservaban los 

documentos (informes individuales), ya que todos los elementos contextuales excluyen' el que 

Durkheim haya efectuado su investigación antes de 1894. En el primer caso, Durkheim calla 

sus fuentes, pero son las mismas, y se comprende su silencio: tendría que haber declarado que 

criticaba a Tarde ... con la ayuda de Tarde (lo que efectivamente ocurrió). Después de todo, el 

capítulo IV del libro 1 es bastante marginal en El Suicidio. Sin embargo, sólo en este capítulo 

Ourkheim opone hechos, y no meras argumentaciones, a la teoría más famosa de su 

adversario. Por el contrario, el capítulo 111 del libro 11 es completamente central, dada la 

extensión de la investigación que contribuye a definir un estado de la sociedad -la 

integración- como una realidad exterior a los individuos que coacciona su conducta; lo que 

nos lleva a Tarde y a la disputa entre los dos métodos. En resumen, sin la ayuda de Tarde, El 

Suicidio sería diferente, y mucho menos anti-Tarde de lo que es. Pero ¿cómo es posible que 

http://www.reis.eis.es/REISWeb/PDF/REIS_ 081_1D.PDF 
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"EL SUICIDIO" 

EMILE DURKEIM postula que el suicidio debe depender necesariamente de causas sociales y 

construir por esto un fenómeno colectivo, por lo tanto solo puede haber diferentes tipos de 

suicidios en cuanto sean diferentes las causas de que dependan. En consecuencia, podemos 

constituir los tipos sociales del suicidio clasificándolos, no directamente y según sus caracteres 

previamente descritos, sino ordenando, las causas que lo producen. Es así, que puede 

afirmarse como cierto que las causas sociales del suicidio no son las mismas para los unos y 

para los otros. 

SUICIDIO EGOISTA 

El suicidio egoísta desde el punto de vista a la familia y a la sociedad política, inicia con la 

hipótesis de que los solteros parecen matarse menos que los casados; el soltero efectivamente 

tiene vida más fácil que el casado. No obstante, por evidente que parezca este razonamiento a 

priori es totalmente falso. Sin embargo, puede muy bien ocurrir que en general los maridos se 

maten menos que los solteros y que no obstante, a ciertas edades esta proporción resulte 

excepcionalmente invertida. También es posible que de una edad a otra, ocurran cambios, que 

sin llegar a la inversión completa tienen sin embargo su importanc::ia, y que por consiguiente 

será útil poner de manifiesto. 

la inmunidad de que gozan los casados solo puede atribuirse a una de las dos causas 

siguientes: o se debe a la influencia del medio domestico y, en tal caso seria la familia la que 

por su acción. neutralizaría la inclinación al suicidio o le impediría manifestarse; o se debe a 

lo que puede llamarse la selección matrimonial. Por otra parte, repetidos hechos probaran 

que la miseria no es uno de los factores de que depende la tasa social de suicidios. 

Es muy posible que la familia este constituida. en dos sociedades distintas. de tal manera 

que actué de modo diferente sobre los dos sexos. Luego, en .la constitución del grupo 

familiar es donde debe hallarse la causa principal del fenómeno que estudiamos. En otros 

términos, la familia se compone de dos asociaciones distintas: el grupo conyugal por una parte 

y por otra, el grupo familiar propiamente dicho (los hijos). Estas dos sociedades no tiene los 

mismos orígenes no la misma naturaleza, ni por consiguiente, los mismos efectos. La una 

deriva de un contrato y de afinidades colectivas; la otra, de un fenómeno natural: la 

consanguinidad. Puesto que difieren a tal punto, no puede darse por cierto a priori que 

22 



concurran a producir el hecho que intentamos comprender. En todo caso, si contribuyen a 

ello, no será de la misma manera, ni, en igual medida. Importa pues investigar si una y otra 

tiene alguna participación y en casos afirmativos, cual es la participación de cada uno. 

Es preciso admitir que la sociedad conyugal, tan desastrosa para la mujer, es por el contrario 

tan beneficiosa para el hombre, aun en ausencia de hijos. los que entran a formar parte de 

ella no constituyen una aristocracia de nacimiento; no llevan al matrimonio un temperamento 

ya constituido que los aparte del suicidio, antes bien, adquieren este temperamento al vivir la 

vida conyugal. Cuando menos poseen algunas prerrogativas naturales, estas no pueden ser 

sino muy vagas e indeterminadas, ya que permanecen sin efecto hasta que no se dan 

determinadas condiciones. Tan cierto es esto, que el suicidio depende principalmente no de 

las cualidades congénitas de los individuos, sino de causas exteriores a ellos que los 

dominan. 

¿De donde proviene esta influencia de la densidad familiar sobre el suicidio? Para responder a 

la pregunta, la densidad familiar no depende de la natalidad, hemos visto que ahí donde los 

hijos son poco numerosos pueden darse otros elementos, y a la inversa, que el numero puede 

carecer de eficacia sino participan de modo efectivo en la vida del grupo. Por Jo tanto, ya no 

hay que atribuir dicha virtud preservadora a los sentimientos sul generis de Jos padres por sus 

descendientes. Por Jo demás estos mismos sentimientos para ser eficaces suponen cierto 

estado de la sociedad domestica. No pueden ser poderosos si la familia esta desintegrada. Así 

pues, el numero de elementos de que se compone afecta a la inclinación al suicidio por que su 

manera de funcionar varia según sea mas o menos densa. 

Ocurre, que la densidad de un grupo no puede descender sin que la vitalidad disminuya. Si los 

sentimientos colectivos están dotados de energía particular es, porque la fuerza con que cada 

conciencia individual los experimenta repercute en todas las demás y recíprocamente. La 

intensidad que alcanza depende del número de conciencia que los experimentan en común. 

He ahí por que cuanto mayor es una multitud, mas susceptibles de violencia son las pasiones 

que desencadenan. Por consiguiente, en el seno de una familia poco numerosa, los 

sentimientos y los recuerdos comunes no pueden ser muy intensos, dado que no hay 

bastantes conciencias para representárselos y reforzarlos, compartiéndolos. No podrían 

originarse en ella esas vigorosas tradiciones que sirven de lazo entre los miembros de un 

mismo grupo, que incluso le sobreviven y que ligan entre si a las sucesivas generaciones. Por 

otro lado las familias pequeñas son forzosamente efímeras; y sin duración no hay sociedad que 

pueda ser consistente. No solamente los estados colectivos son débiles, sino que no pueden 

ser numerosos, pues su número depende de la actividad con que los puntos de vista y las 

impresiones se intercambian y circulan de un sujeto a otro y, por otra parte ese mismo 
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intercambio es tanto mas rápido cuanto mas personas participan en él. En una sociedad densa 

dicha circulación es interrumpida porque hay siempre unidades sociales e contacto, mientras 

que si estas son escasas, sus relaciones solo pueden ser intermitentes y hay momentos en que 

la vida común se suspende. De la misma manera cuando la familia es poco extensa, siempre 

hay pocos parientes juntos, por tanto la vida domestica languidece y hay momentos en que el 

hogar esta desierto. Pero decir que un grupo tiene menos vida común que otro, es decir que 

también esta menos fuertemente integrado, pues el estado de integración de un agregado 

social no hace más que reflejar la intensidad de la vida colectiva que circula por él. Es tanto 

mas uno y más resistente, cuanto mas activo y continúo es el comercio entre sus miembros. 

Así pues, la conclusión es: Por lo mismo que la familia es un preservativo poderoso del 

sulddio. preserva tanto meior cuanto mas fuertemente constituida se halle. 

El suicidio varia en razón inversa del grado de integración de los grupos sociales de que forma 

parte el individuo. Pero la sociedad no puede desintegrarse sin que, en igual medida, el 

individuo se desprenda de la vida social, sin que sus propios fines devengan preponderantes 

sobre los fines comunes, sin que su personalidad, en una palabra, tienda a ponerse por encima 

de la personalidad colectiva. Cuanto mas debilitados estén los grupos a que pertenece, menos 

dependerá de ellos, y en consecuencia se remitirá asr mismo para no reconocer otras reglas de 

conducta que las fundadas en sus intereses privados. Se llama egoísmo en que el yo individual 

se afirma con exceso frente al yo social y a expensas de éste ultimo se da el nombre de egoísta 

al tipo particular de suicidio que resulta de una individualización desmesurada. 

Cuando la sociedad esta fuertemente integrada tiene a los individuos bajo su dependencia, 

considera que están a su servicio, y por consiguiente, no les permite disponer de si mismos a 

su antojo. Se opone a que se sustraigan mediante la muerte a los deberes que hacia ella 

tienen. Cuando se rehúsan a aceptar como legitima esta subordinación, ¿Cómo se podría 

imponerles su supremacfa? Ya no tiene la autoridad necesaria para retenerlos en su puesto si 

quieren desertar y consciente de su debilidad llega reconocerles el derecho de hacer 

libremente lo que ya no pueden impedirles. En medida en que se admite que son los dueños 

de sus destinos, les corresponde señalar su término. Por su lado les falta una razón para 

soportar con paciencia las miserias de la existencia, cuando son solidarios con el grupo que 

aman, para no faltar a los intereses ante los cuales están habituados a inclinar a inclinar los 

suyos, ponen más obstinación en vivir. El lazo que los liga a la causa común los sujeta a la vida, 

y por otra parte el objetivo en que tienen fijos los ojos les impide sentir tan vivamente las 

contrariedades privadas. Finalmente en una sociedad coherente y vivaz existe recíprocamente 

entre todos y cada uno, un continuo intercambio de ideas y sentimientos y como una mutua 

asistencia moral que hace que el individuo, en lugar de verse reducido a sus propias fuerzas, 
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participe de la energía colectiva y acuda a ella para reconfortar la suya cuando se halla en 

situaciones difíciles. 

El individualismo excesivo no tiene únicamente por resultado el favorecer la acción de las 

causas suicido genas. ¿Qué hay en el individualismo que pueda explicar el resultado? 

Se ha dicho algunas veces que en virtud de sus constitución psicológica, el hombre no puede 

vivir si no se consagra a un objeto que exceda y le sobreviva, y se ha dado como razón de esta 

necesidad un anhelo que tendríamos de no parecer completo. La vida se dice solo es tolerable 

cuando se vislumbra en ella alguna razón de ser, cuando tienen un objetivo, y este vale la 

pena. 

De hecho aunque el niño sea naturalmente egoísta, aunque no experimente la menor 

necesidad de sobrevivirse y aunque el anciano sea muy a menudo un niño; ni uno ni otro dejan 

de tener apego a la existencia. 

El hombre es doble, el porque el hombre físico se sobreañade al hombre social, este ultimo 

supone necesariamente una sociedad a la que pueda expresar y servir. Si ésta llega a 

disgregarse, si ya no sentimos viva y operante alrededor por encima de nosotros, lo que hay en 

nosotros de social se encontrara desprovisto de cualquier fundamento objetivo. Ya no será 

más que una combinación artificial de Imágenes ilusorias, que con un poco de reflexión 

bastara para desvanecer; por consiguiente que pueda servir como finalidad de nuestros actos. 

El hombre social es la totalidad del hombre civilizado; es el precio de la existencia. De ello 

resulta que faltan las razones para vivir, pues la única vida a la que se puede tener apego ya no 

responde a nada en la realidad, y la única que todavía esta fundada en Jo real no responde mas 

a nuestras necesidades. Por haber sido iniciados en una existencia mas elevada, ya no puede 

satisfacer, la contenta al niño y al animal, y así ya no hay nada en que puedan empeñarse sus 

esfuerzos y tienen la sensación de que se pierden en un vacio. He ahí en que sentido es verdad 

que la actividad necesita un objeto que la trascienda. No es porque haga falta para 

mantenerse en una ilusión de una inmortalidad imposible, sino porque esta implícito en 

nuestra constitución moral y no puede eludirse, ni siquiera parcialmente, sin que en igual 

medida pierda su razón de ser. No hay necesidad de mostrar que en tal sentido de conmoción, 

Jas menores causas de desaliento pueden fácilmente dar origen a resoluciones desesperadas. 

Si la vida no vale la pena de ser vivida, todo se convierte en pretexto para desembarazarse de 

ella. Uno de los elementos constitutivos del cualquier temperamento nacional, consiste en 

cierta manera de estimar el valor de la existencia. Hay un humor colectivo, como hay un 

humor individual, que inclina a los pueblos a la tristeza o a la alegria, que les hace ver las cosas 

con colores risueños o sombríos. 
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Así se forman corrientes de depresión y desencanto que no emanan de ningún individuo en 

particular, sino que expresan el estado de desintegración en que se encuentra la sociedad. lo 

que ellos traducen es el relajamiento de los vínculos sociales, una suerte de debilidad 

colectiva, de malestar social, del mismo modo que la tristeza individual, cuando es crónica, 

traduce a su manera, en mal estado inorgánico del individuo. Entonces aparecen esos sistemas 

metaffsicos y religiosos que, reduciendo a formulas estos oscuros sentimientos, tratan de 

demostrar a los hombres que la vida carece de sentido y que atribuírselo no es otra cosa que 

engañarse a si mismos. En tales momentos se constituyen morales nuevas que, erigiendo el 

hecho en derecho, recomiendan el suicidio o por lo menos encaminan a él cuando 

recomiendan menos posible. En el momento en que surgen parecen hacer sido creadas 

íntegramente por sus autores, y a veces se ha culpado a estos últimos del descorazonamiento 

que predican. En realidad son efecto antes que causa; no hacen más que simbolizar la miseria 

fisiológica del cuerpo social. Y como estas corrientes son colectivas, poseen debido a su origen, 

una autoridad que hace que se impongan al individuo y lo empujen con más fuerza todavía en 

la dirección en que ya la inclina el estado de desamparo moral que ha suscitado directamente 

en el la desintegración de la sociedad. En el mismo momento en que se libera con exceso del 

medio social, sufre todavía su influencia. Por individualizado que cada uno esté, siempre hay 

algo que permanece colectivo: La depresión y la melancolía que resultan de esta individuación 

exagerada. Se comulga en la tristeza cuando ya no se tiene otra cosa en común. 

El egoísmo no es factor meramente auxiliar; es su causa generadora. Si el individuo cede al 

menor choque con las circunstancias, es porque el estado en que se encuentra la sociedad ha 

hecho de él una presa lista para el suicidio. Varios hechos confirman esta explicación. Sabemos 

que el suicidio es excepcional en el niño y que disminuye en el anciano. Por tener menos 

necesidad de completarse por algo de distinto de ellos mismos, están menos expuestos a 

carecer de lo necesario para vivir. 

Se dice que las facultades afectivas de la mujer, al ser muy intensas hallan fácilmente empleo 

fuera del circulo domestico, en tanto que su abnegación nos es indispensable para ayudarnos a 

soportar la vida. En realidad, si tiene ese privilegio es porque su sensibilidad es más bien 

rudimentaria que muy desarrollada. 

EL SUICIDIO ALTRUISTA 

En el orden de la vida nada es bueno sin medida. Un carácter biológico no puede cumplir los 

fines a que se debe servir, sino a condición de no traspasar ciertos límites. Así ocurre con los 

fenómenos sociales. Una individuación excesiva conduce al suicidio, una individuación 

suficiente produce los mismos efectos. Cuando el hombre esta desligado de la sociedad se 

mata fácilmente; también se mata cuando esta integrado demasiado fuertemente a ella. 
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te suicidios de hombres llegados al umbral de la vejez o atacados por enfermedades. 

2e Suicidios de mujeres a la muerte de sus esposos. 

3e Suicidios de clientes o servidores a la muerte de sus jefes. 

Ahora bien, en todos los casos, si el hombre se mata no es porque se atribuya el derecho de 

hacerlo. sino porque tiene el deber de hacerlo, lo que es muy distinto. 

La sociedad pesa, por tanto, sobre el para que se destruya. Sin duda interviene también en el 

suicidio egoísta, pero su intervención no es la misma en ambos casos. En uno se conforma con 

usar con el hombre un lenguaje que lo desligue de la existencia; el otro le describe 

formalmente abandonarla. 

Esta descripción basta para determinar de qué dependen estos suicidios. Para que la sociedad 

pueda constreñir así a algunos de sus miembros a matarse, es menester que la personalidad 

individual cuente bien poco. 

Para que el individuo ocupe tan poco lugar en la vida colectiva es preciso que este totalmente 

absorbido en el grupo, por consiguiente, que este se halle muy fuertemente integrado. Para 

que las partes tengan tan poca existencia propia, es menester que el todo forme una masa 

compacta y continua. 

Le faltan pues, al Individuo los medios para crearse un medio especial, a cuyo abrigo pueda 

desenvolver su naturaleza y hacerse una fisonomía propia. Indistinto de sus compañeros, no 

es, por así decirlo, mas que una parte proporcional del todo, sin valor por si mismo. Su persona 

tiene tan poco precio, que Jos atentados dirigidos contra ella por los individuos particulares; 

solo son objeto de una represión relativamente indulgente. Es por lo tanto natural que se 

encuentre aun menos protegido contra las exigencias colectivas y que la sociedad, por el 

menor motivo, no vacile en exigirle que ponga fin a una vida que ella estima en tan poco. 

Estamos, pues, en presencia de un tipo de suicidio que se distingue del precedente por 

caracteres netos. Mientras que este se debe a un exceso de individuación demasiado 

rudimentaria. El uno se produce porque la sociedad, disgregada en ciertos puntos o aun en su 

conjunto, deja al individuo escapársele; el otro, porque lo tiene demasiado estrechamente 

bajo su dependencia. Puesto que hemos llamado egoísmo al estado en que se encuentra el yo 

cuando vive su vida personal y el estado opuesto, aquel en el que yo no se pertenece, en que 

se confunde con otra cosas que no es él, en que el polo de su conducta esta situado fuera de 

él, esto es, en uno de los grupos de que forma parte. 

No hay suicidios cuyo carácter altruista sea más marcado. En todos esos casos, en efecto 

vemos que el individuo aspira a despojarse de sus ser personal para abismarse en esa otra 

cosa, que considera su verdadera esencia. Poco importa el nombre que les dé; es en ella y solo 

en ella donde cree existir, y con el objeto de ser tiende tan enérgicamente a confundirse con 
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eUa. Y es porque se considera como falto de existencia propia. la impersonalidad esta aquí 

llevada a su máximo; el altruismo se halla en estado agudo. Pero, se dirá ¿no se deben esos 

suicidios a que el hombre encuentra triste la vida? Claro esta que cuando se mata con esta 

espontaneidad no tiene mucho apego a la existencia, de la que se forma, por consiguiente una 

representación más o menos melancólica. Pero, a este respecto, todos los suicidios se parecen. 

Seria, sin embargo, grave error no hacer nil"'guna distinción entre ellos, pues esta 

representación no tiene siempre la misma causa, y por consiguiente, a pesar de las 

apariencias, no es la misma en los diferentes casos. Mientras que el egoísta esta triste porque 

no ve nada reales ene 1 mundo más que el individuo, la tristeza del altruista intemperante 

proviene, en cambio, de que el individuo le parece destituido de toda realidad. El uno esta 

desligado de la vida porque, no percibiendo ningún fin al que poder asirse, se siente inútil y sin 

razón de ser; el otro porque tiene un fin, aunque situado fuera de esta vida, que se e presenta, 

por lo tanto, como obstáculo. la diferencia entre las causas también se reconoce en los 

efectos, y la melancolía del uno es de naturaleza muy distinta de la del otro. la del primero 

esta hecha de un sentimiento de cansancio incurable y de sombrío abatimiento; expresa un 

derrumbamiento completo de la actividad que, al no poder emplearse provechosamente, se 

desmorona sobre si misma. la del segundo, al contrario, esta hecha de esperanza, porque 

justamente, obedece a que se entrevén mas bellas perspectivas mas allá de esta vida. Implica 

incluso el entusiasmo y los impulsos de una fe impaciente por satisfacerse, que se afirme 

mediante actos de gran energía. 

El panteísmo es una negación mas o menos radical de toda individualidad, tal religión solo 

puede formarse en el seno de una sociedad en que, de hecho, el individuo no cuenta para 

nada, es decir que esta casi totalmente perdido en el grupo. Porque los hombres no pueden 

representarse el mundo sino a imagen y del pequeño mundo social en que viven. El panteísmo 

religioso es solo consecuencia y algo así como reflejo de la organización panteísta de la 

sociedad. Por consiguiente también en esta última donde se encuentra la causa de ese suicidio 

especial que se presentan en todas partes en conexión con el panteísmo. 

Constituido el segundo tipo de suicidio que comprende tres variedades: el suicidio altruista 

obligatorio, el suicidio altruista facultativo y el suicidio altruista agudo. 

En nuestras sociedades contemporáneas, como la personalidad individual libera cada vez más 

de la personalidad colectiva, tales suicidios no podrán propagarse mucho. Sin duda se puede 

decir de los soldados que prefieren la muerte a la humillación de la derrota, como el 

comandante, o de los desdichados que se matan para evitar una vergüenza a su familia, que 

ceden a móviles altruistas. Porque si unos y otros renuncian a la vida, es porque hay algo que 

aman mas que así mismos. Pero son casos aislados, que no se producen sino 
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excepcionalmente. No obstante aun hoy existe entre nosotros un medio especial donde se 

encuentra el suicidio altruista en estado crónico: El ejército. 

Nos apoyamos en el hecho de que los móviles de que proceden ciertos suicidios altruistas se 

encuentran, bajo forma apenas diferente, en la base de actos que todo el mundo considera 

morales. Pero ¿Ocurre de otro modo con el suicidio egoísta? El sentimiento de la autonomía 

individual ¿No tiene acaso su moralidad, lo mismo que el sentimiénto opuesto? SI este ultimo 

es la consideración de cierto valor, si fortalece los corazones y llega incluso hasta endurecerlos, 

el primero los enternece y los abre a la piedad. Si allí donde reina el suicidio altruista el 

hombre esta siempre dispuesto a dar su vida, en desquite no hace mas caso de la vida del 

prójimo. Por el contrario allí donde pone tan alto la personalidad individual que ya no 

vislumbra ningún fin que la rebase, la respeta en los demás. El culto que por ella tiene hace 

que sufra por todo lo que pueda disminuirla, aun en sus semejantes. Una simpatía más amplia 

por el sentimiento humano sucede a las devociones fanáticas de los tiempos primitivos. luego, 

cada clase de suicidio no es sino la forma exagerada o desviada de una virtud. Pero entonces, 

la manera en que afectan a la conciencia moral no los diferencia lo suficiente para tener 

derecho a hacer de ellos, otros tantos géneros separados. 

EL SUICIDIO ANOMICO 

la sociedad no es solamente un objeto que atrae hacia si, con desigual intensidad los 

sentimientos y la actividad de los individuos. Es también un poder que los regula; entre la 

manera de ejercer esta acción reguladora y la tasa social de suicidios existe una relación. 

Es conocida la influencia agravante que tienen las crisis económicas sobre el suicidio. 

Pero ¿A que se deben su influencia esas crisis? ¿Es porque, al hacer vacilar la fortuna publica, 

aumentan la miseria? ¿Acaso porque la vida se torna más difícil se renuncia a ella de mejor 

gana? la explicación seduce por su simplicidad; además, se halla conforme con la concepción 

corriente del suicidio. Pero los hechos lo contradicen. 

En efecto si las muertes voluntarias aumentasen porque la vida se hace mas dura, deberían 

disminuir claramente cuando el bienestar aumenta. Cuando el precio de los alimentos de 

primera necesidad se eleva con exceso, los suicidios generalmente hacen lo mismo, no se 

comprueba que se reduzca por debajo del promedio en el caso contrario. 

Un ser vivo cualquiera no puede ser feliz y ni siquiera puede vivir, salvo cuando sus 

necesidades son suficientemente proporcionadas a sus medios. No obstante en sus rasgos 

esenciales, la naturaleza humana es casi la misma en todos los ciudadanos. No es porque ella 

quien puede asignar a las necesidades, ese limite variable que les seria necesario. Por 

consiguiente en cuanto dependen solamente del individuo, son ilimitadas. En si misma, 
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abstracción hecha de todo poder exterior que la regule, nuestra sensibilidad es un abismo sin 

fondo que nada puede colmar. Pero, entonces, si nada viene a contenerla desde fuera, no 

puede ser para si misma mas que una fuente de tormentos, pues los deseos ilimitados son 

insaciables por definición, y no sin razón se considera la insaciabilidad como un signo de 

morbosidad. Puesto que nada los limita, sobrepasan siempre e indefinidamente los medios 

que disponen; nada; por tanto podría calmarlos. 

Ahora bien, no se avanza cuando se marcha hacia algún fin, o lo que viene a ser lo mismo, 

cuando el fin hacia el que le marcha esta en el infinito. Si la distancia que nos separa de un 

punto sigue siendo la misma, cualquiera que sea el camino que hayamos hecho, resulta como 

si nos hubiéramos agitado vanamente en el mismo sitio. Perseguir un fin inaccesible por 

hipótesis es, condenarse a un perpetuo estado de descontento. 

Únicamente la sociedad, ya directamente y en su totalidad ya por mediación de uno de sus 

órganos, esta en condiciones de desempeñar ese papel moderador; porque elfa es el único 

poder moral superior al individuo y cuya superioridad es aceptada por este. Únicamente ella 

tiene la autoridad necesaria para declarar el derecho y señalar a las pasiones, el punto mas allá 
/ 

del cual no deben ir. Únicamente ella también puede estimar que prima debe ofrecerse en 

perspectiva a cada orden dé funcionarios, en beneficio del interés común. 

Y en efecto, en cada momento de la historia existe en la conciencia moral de las sociedades un 

sentimiento oscuro de lo que valen respectivamente los diferentes servicios sociales, de la 

remuneración relativa que se debe a cada uno de ellos y por consiguiente del grado de 

bienestar que conviene al término medio de los trabajadores de cada profesión. 

El ideal económico asignado a cada categoría de ciudadanos esta comprendido entre ciertos 

límites, dentro de los cuales los deseos pueden moverse con libertad. El trabajador no se 

encuentra en armonía con su situación social, si no esta convencido de que tiene lo que debe 

tener. Si se cree con derecho a ocupar otra, la que tiene no podrá satisfacerle 

Solamente cuando la sociedad esta perturbada, ya sea por una crisis dolorosa o por felices 

aunque demasiado repentinas transformaciones, se muestra provisionalmente incapaz de 

ejercer esta acción, y de ahí de donde vienen esos bruscos ascensos de los suicidios. 

En efecto en el caso de los casos de desastres económicos, se produce como un 

desplazamiento que arroja bruscamente a ciertos individuos a una situación inferior a la que 

ocupaban entonces. Que reduzcan sus exigencias, que restrinjan sus necesidades, que 

aprendan a contenerse más. Todos los frutos de la acción social se pierden en lo que les 

concierne, su educación moral debe rehacerse. La sociedad no puede plegarlos a esta vida 

nueva y enseñarles a ejercer sobre si mismos ese aumento de continencia al que no se les crea 

30 



y que la perspectiva misma les resulta intolerable; de ahí los sufrimientos que los desprenden 

de una existencia empequeñecida, aun antes de que hayan hecho su experiencia. 

Esta explicación se ve confirmada por la singular inmunidad de que gozan los países pobres. Si 

la pobreza protege contra el suicidio es porque es un freno por si misma. Hágase lo que se 

haga, los deseos, en cierta medida, están obligados a contar con los medios, lo que se posee 

sirve, como punto de referencia para determinar lo que se querrra poseer. Por consiguiente, 

cuanto menos posee uno, menos inclinado se halla a extender sin limites el circulo de sus 

necesidades. 

El SUICIDIO Y LOS ESTADOS PSICOLOGICOS NORMALES: lA RAZA. lA HERENCIA 

Podría suceder que la inclinación al suicidio estuviese fundada en la constancia del individuo, 

sin depender en forma especial de los estados anormales. Será muy dificil descubrir que las 

relaciones mantienen con el suicidio las diferentes razas, porque no se podría decir con 

precisión donde comienzan y donde terminan. 

La raza no Influye para nada en el suicidio. Si bien entre los alemanes el suicidio es mas 

frecuente que en los demás pueblos, la causa no reside en la sangre que corre por sus venas, 

sino en la civilización en cuyo seno son los educados. 

la teorfa que ve en la raza un factor importante de la inclinación al suicidio admite 

implícitamente que es hereditaria, porque solo con esa condición puede configurar un carácter 

étnico. Pero ¿Esta demostrado el carácter hereditario del suicidio? la cuestión merece ser 

examinada al margen de las relaciones que sostiene con la precedente, ofrece interés por si 

misma. Si en efecto, se estableciera que la tendencia al suicidio se transmite por generación, 

seria preciso reconocer que depende estrechamente de un estado orgánico determinado. 

Cuando decimos que el suicidio es hereditario debe entenderse que por el hecho de haber 

heredado el humor de sus padres. los hilos de suicidas se sienten inclinados a conducirse 

como ellos en iguales circunstancias. Formulada en estos términos, la proposición es 

irrefutable, pero de alcance limitado, porque no es ya el suicidio lo que se transmite, sino 

simplemente cierto temperamento general que puede, llegado el caso, predisponer los 

sujetos, si bien ello no es forzoso, y por consiguiente no explica satisfactoriamente su 

determinación. 

Para que pueda inferirse que en la naturaleza del suicidio esta el ser hereditario, no es 

bastante que sean más o menos frecuentes. Cabe preguntarse si lo que se hereda es 

realmente la inclinación al suicidio o si no será mas bien la alienación, de la que aquella es un 

síntoma frecuente, pero no obstante, accidental. 

Como los desordenes mentales varían al transmitirse así como la melancolía de los 

ascendientes, se convierte en delirio crónico o demencia instintiva en los descendientes, 
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puede ocurrir que varios miembros de una misma familia se den muerte, y que todos esos 

suicidios por cuanto resultan de diferentes formas de locura. 

A menudo sucede que en las familias en que se observan hechos reiterados de suicidio, estos 

se reproducen casi idénticamente unos a otros. No solo tienen lugar a la misma edad, sino que 

además se ejecutan de la misma manera. En una parte se prefiere la horca, en otra la asfixia o 

la caída de un sitio elevado. En un caso frecuentemente citado, la semejanza va todavía mas 

lejos; se trata de una misma arma que ha servido a toda una familia, y esto a varios años de 

distancia. Lo que da mas verosimilitud aun a esta explicación es que numerosos casos que no 

puede tratarse de una cuestión de herencia y en que el contagio es la única causa del mal, 

presentan el mismo carácter. En las epidemias, casi siempre sucede que los diferentes suicidios 

se asemejan con la más asombrosa uniformidad, se diría que son copia de unos de otros. 

Todos conocen la historia de esos quince inválidos que en 1772 se colgaron sucesivamente y 

en poco tiempo de un mismo gancho, en un pasaje oscuro de un hospital. Quitado el gancho, 

la epidemia ceso. En estos hechos la influencia preponderante de la obsesión es evidente, 

puesto que cesa tan pronto como desaparece el objeto material que evocaba la idea. 

Por otra parte, muchos sujetos tienen arraigado el sentimiento de que obrando como sus 

padres, ceden al prestigio del ejemplo. 

Verdad es que se citan ciertos caracteres considerados hereditarios y que a pesar de ellos, no 

aparecen hasta una edad más o menos avanzada; pero la hipótesis de la herencia solo explica 

este retraso cuando dichos caracteres dependen de un estado orgánico que no puede 

constituirse por sí sólo más que en el curso de la evolución individual. Por consiguiente, cuanto 

mas tiempo tarde en aparecer, con mayor razón deberá admitirse que no recibe de la herencia 

otra cosa que una débil incitación a ser. No se comprende por qué razón la tendencia al 

suicidio habría de ser solidaria de una fase del desarrollo orgánico antes que de otra. Si es 

cierto que constituye un mecanismo definido que puede transmitirse ya organizado, deberá 

entrar en juego desde los primeros años. 

Finalmente, la forma en que varia el suicidio según las edades prueba que de cualquier 

manera, un estado orgánico-psíquico no puede ser la causa determinante. Porque todo lo que 

depende del organismo, por estar sometido al ritmo de la vida, atraviesa sucesivamente por 

una fase de crecimiento, otra de estacionamientos y otra de regresión. 

Así como la tendencia suicida aparece antes o después, de acuerdo con la· edad en que los 

hombres inician su vida en sociedad, crece a medida que se ven comprometidos más 

íntegramente en ella. 

Se llega a la conclusión de que el suicidio solo es posible cuando la constitución de los 

individuos no lo rechaza. Pero el estado individual que le es más favorable no consiste en una 
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tendencia definida y automática, sino más bien en una aptitud general y vaga, susceptible de 

asumir diversas formas según las circunstancias, que hace posible el suicidio, pero sin 

implicarlo necesariamente y que, por consiguiente, tampoco lo explica. 

FORMAS INDIVIDUALES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SUICIDIO 

Sin duda, el suicidio es siempre el acto de un hombre que prefiere la muerte a la vida. Pero las 

causas no son de la misma naturaleza en todos los casos. Cada suicida da a su acto una huella 

personal, que expresa su temperamento, las condiciones especiales en las que se encuentra. Y 

que, por consecuencia, no puede explicarse por las causas sociales y generales del fenómeno. 

En realidad, los actos por los que un hombre renuncia a la vida se ordene en diferentes 

especies, cuya significación moral y social no es en absoluta la misma. 

Existe una primera forma de suicidio (SUICIDIO EGOfSTA). Lo que lo distingue es un estado de 

languidez, melancólica, que afloja los resortes de la acción. Los negocios, las funciones 

públicas, el trabajo útil, hasta los deberes domésticos solo inspiran al sujeto la indiferencia y el 

alejamiento; por lo que los caracteres se encuentran en el acto final, que es la conciencia 

lógica de este estado moral. El desenlace no tiene nada de violento ni de precipitado. El 

paciente escoge su hora y medita su plan con mucha anticipación. 

Se percibe fácilmente como estas diversas particularidades se ligan con el suicidio egoísta. 

Pero esta forma elevada de suicidio egoísta non es la única; hay otra, mas vulgar. El suieto en 

ves de meditar tristemente sobre su estado. toma alegremente su partido. 1iene 1:onciencia 

de su egofsmo y de las consecuencias que de el derivan lógicamente; pero las acepta por 

adelantado y se pone a vivir como el niño o el animal, con la única diferencia que se da cuenta 

de lo que hace. Este es el SUICIDIO EPICUREO. Porque si Epicuro no ordenaba a sus discípulos 

apresurar la muerte, les aconsejaba por el contrario, vivir, mientras en ello encontraran algún 

interés. Como él suponía que si no se tiene objeto, se esta a cada instante expuesto a no tener 

ninguno y que el placer sensible es un lazo muy frágil para sujetar al hombre a la vida, les 

exhortaba a hallarse siempre dispuestos a salir de ella, al menor llamamiento de las 

circunstancias. 

Lo que distingue al egoísta que se mata es una depresión general que se manifiesta, por una 

languidez melancólica, o por la indiferencia epicúrea. 

Al contrario, el SUICIDIO ALTRUISTA, como tiene por origen un sentimiento violento, no 

ocurre sin cierto despliegue de energía. En el caso del SUICIDIO OBLIGATORIO, esta energía se 
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pone al servicio de la razón y de la voluntad. El sujeto se mata por que su conciencia se lo 

ordena: se somete a un imperativo. Así, su acto tiene por nota dominante esta firmeza serena 

que da el sentimiento del deber cumplido. Por otra parte, cunado el altruismo esta en estado 

agudo, el movimiento tiene algo de mas pasional y de mas irreflexivo. Es un impulso de fe y de 

entusiasmo el que precipita al hombre en la muerte. Este entusiasmo mismo es unas veces 

alegre, y otros sombríos, según que la muerte sea concebida como un medio de unirse a una 

divinidad bien amada o como un sacrificio espiratorio. 

En fin, hay una tercera clase de suicidios que se contraponen a los primeros, porque su acto es 

esencialmente pasional, y a los segundos, en cuanto que la pasión que los inspira y que domina 

la escena final es una naturaleza completamente distinta. No es el entusiasmo, la fe religiosa, 

moral o política, ni ninguna de las virtudes militares; es la cólera y todo lo que de ordinario 

acompaña a la decepción. Tan pronto son las blasfemias, las recriminaciones violentas contra 

la vida en general, a tan pronto las amenazas y quejas contra una persona en particular, a la 

que el sujeto imputa la responsabilidad de sus desgracias. El egoísta que se mata se queja de la 

vida, pero de una manera doliente. Ella le oprime, pero no le irrita por disgustos agudos. No le 

interesa, pero no le inflige sufrimientos positivos. El estado de depresión en que se encuentra 

no le permite ni siquiera los arrebatos. En cuanto a los del altruista, tienen un sentido por 

completo distinto. Por definición, en cierto modo, es a él mismo a quien se sacrifica, no a su 

prójimo. 

Sin embargo, parece ser que está implícita en el SUICIDIO ANOMICO. Ya sea progresiva, o 

regresiva, la anomia, abre las puertas a las ilusiones, y, por consiguiente, a las decepciones. Si 

un hombre se reconoce como el autor responsable de la catástrofe, la tomara consigo mismo; 

sino con otro. En el primer caso no tendrá mas medio que el suicidio; en el segundo, podrá 

éste ser precedido de un homicidio o de alguna otra manifestación violenta. Pero el 

sentimiento es el mismo en los dos casos; solo el punto de aplicación varía. El sujeto se mata 

siempre en un acceso de cólera, haya atacado o no anteriormente a algún semejante. Este 

trastorno de todas sus costumbres le produce un estado de sobre excitación aguda, que tiende 

necesariamente a aliviarse por actos destructivos. Este es el suicidio de los incomprendidos. 

Esta descripción viene a poner de relieve las relaciones y las diferencias del suicidio egoísta del 

suicidio anómico, que nuestro análisis sociológico nos había permitido ya vislumbrar. los 

suicidios del uno y del otro tipo parecen lo que se ha llamado el mal del sufrimiento, pero este 

mal no toma la misma forma en los dos casos. Allí es la inteligencia reflexiva la atacada y la que 

se hipertrofia desmedidamente, aquí es la sensibilidad la que sobreexcita e irregulariza. En el 

34 



uno, el pensamiento, a fuerza de replegarse sobre si mismo, ya no tiene objeto; en el otro, la 

pasión, no reconociendo nuevos límites, carece de objetivo. El primero se pierde en el infinito 

del ensueño; el segundo en el infinito del deseo. 

Singularmente, hay dos factores del suicidio que tienen el uno con el otro una afinidad 

especial, y son el egoísmo y la anomia. Sabemos, en efecto, que no son generalmente más que 

dos aspectos diferentes de un mismo estado social; no sería extraño que se encuentren en un 

mismo individuo. Es hasta casi inevitable que el egoísta tenga alguna propensión a la 

irregularidad; porque como esta desligado de la sociedad ésta no ejerce sobre él suficiente 

dominio para imponerle reglas. No obstante, sus deseos lo exasperan de ordinario, es porque 

la vida pasional esta en éllanguideciente, a causa de que se halla por completo vuelto sobre sí 

mismo y el mundo exterior no le atrae. 

la anomia puede igualmente asociarse al altruismo. Una misma crisis basta para trastornar fa 

existencia de un individuo, romper el equilibrio entre él y su medio y, al mismo tiempo, poner 

sus disposiciones altruistas en un estado que le incite al suicidio. Este es el campo 

esencialmente de lo que hemos llamado SUICIDIOS DE OBSESION. 

El suiddio estoico; si el estoico profesa una absoluta independencia para todo lo que traspasa 

el recinto de la personalidad individual, si exhorta al individuo a bastarse a sí mismo, al mismo 

tiempo le coloca en un estado de estrecha dependencia frente a la razón universal y le reduce 

a no ser mas que el instrumento por el que ella se realiza. Combina pues estas dos 

concepciones antagónicas: el más radical individualismo moral y, un panteísmo intemperante. 

También el suicidio que practica, es a veces apático como el del egoísta, y realizado como un 

deber igual que el altruista. Se encuentran en el la melancolía del uno y la energía activa del 

otro. 

A priori, se podría creer que existe alguna relación entre la naturaleza del suicidio y el género 

de muerte escogido por el suicida. Parece, en efecto, bastante natural que los medios que 

emplee para ejecutar su resolución dependan de los sentimientos que lo animan. 
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CLASIFICACION ETIOLOGICA Y MORFOLOGICA DE LOS TIPOS SOCIALES DEL SUICIDIO 

Formas Individuales que revelan 

Carácter fundamental Variedades secundarlas 

Melancolía perezosa con complacencia de sí 

misma. 
Tipos Suicidio Apatía 

elementales Egoísta Sangre fría, desengañada, del escéptico. 

Con sentimiento, tranquilo del deber 
Energía 

Suicidio apasionada o Con entusiasmo místico 
voluntaria 

Altruista 
Con valor apacible 

Recriminaciones violentas contra la vida en 

general. 
Suicidio Irritación, . 
Anémico Hastío Recriminaciones violentas contra una 

persona en particular (homicidio o suicidio) 

Suicidio a nómico- altruista Efervescencia exasperada 

Tipos Suicidio ego- altruista Melancolía atemperada por una cierta 

mixtos firmeza moral. 

El SUICIDIO COMO FENOMENO SOCIAL EN GENERAL 

EL ELEMENTO SOCIAL DE SUICIDIO 

Las condiciones individuales de las que depende el suicidio son de dos clases: tenemos la 

situación exterior en que se encuentra colocado el agente. Los hombres que se matan, o han 

sufrido disgustos de familia o decepciones de amor propio, o han sido víctimas de la miseria o 

de la enfermedad, o tienen que reprocharse alguna falta moral, etc. 

Por otra parte las circunstancias que pasan como causa del suicidio, porque le acompañan con 

bastante frecuencia, son casi infinitas en número. Uno se mata en la abundancia, otro en la 

pobreza; uno era desgraciado en su pagar, otro acababa de romper por el divorcio un 
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casamiento que lo hacia infortunado. Sin embargo, los individuos que mas sufren no son los 

que más se matan. Es más bien el excesivo bienestar el que arma el hombre contra sí mismo. 

No es una metáfora decir que cada sociedad humana tiene para el suicidio una aptitud más o 

menos pronunciada; la expresión se funda en la naturaleza de las cosas. Cada grupo social 

tiene realmente por este acto una inclinación colectiva que le es propia y de la que proceden 

las inclinaciones individuales; de ningún modo nace de estas. Lo que lo constituye son esas 

corrientes de egoísmo, de altruismo y de anomia que influyen en la sociedad examinada con 

las tendencias a la melancolía lánguida o al renunciamiento colectivo o al cansancio 

exasperado, que son sus consecuencias. 

Pero sabemos que estos acontecimientos individuales, si preceden generalmente a los 

suicidios, no son sus causas. Mas aun, no hay desgracias en la vida que determinen al hombre 

necesariamente a matarse, sino esta inclinado a hacerlo por otra causa. 

El estado de espíritu que determina a los hombres a matarse no se trasmite pura y 

sencillamente, si no, cosa aun más notable, se transmite a un número igual de individuos 

colocados todos en las condiciones necesarias para que lo traduzcan en acto. 

Por otro lado, no hay idea moral que no combine en proporciones variables, según las 

sociedades, el egoísmo, el altruismo y una cierta de anomia. El agente moral esta en estado de 

equilibrio, que le pone al abrigo contra toda idea del suicidio. Naturalmente cuanto más fuerte 

es, tanto mas sujetos contamina, bastando suficientemente para determinados al suicidio, y 

viceversa. Pero esta intensidad no puede depender mas que de las tres especies de causas 

siguientes: 12 la naturaleza de los individuos que componen la sociedad, 2!! la manera como 

están asociados, es decir, la naturaleza de la organización social, 3!! los acontecimientos 

pasajeros que perturban el funcionamiento de la vida colectiva. 

RELACIONES DEL SUICIDIO CON OTROS FENOMENOS SOCIALES 

Puesto que el suicidio es, por su esencia, un fenómeno social, conviene investigar el lugar que 

ocupa entre los otros fenómenos de esta clase. 

La primera y mas importante cuestión que se plantea en este terreno es la de saber si debe 

clasificársele entre los actos que permite la moral o entre los que proscribe. 

A lo largo de la historia la sociedad, con algunas excepciones, a calificado al suicidio como algo 

inmoral. Las sociedades cristianas con Arlés declaro que suicidio era un crimen y no podía o ser 

efecto más que de un furor diabólico. En 563 en el Concilio de Praga fue donde esta 
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proscripción recibió una sanción penal, donde no solo se imputaban penas religiosas, sino 

también materiales. 

En el derecho ruso la simple tentativa era castigada con una multa que la autoridad 

eclesiástica es la encargada de fijar. 

En el código penal del estado de New York, la tentativa es susceptible de una condena, ya de 

prisión, que puede durar hasta dos años, ya de multa que puede subir hasta 200 dólares, o de 

una y de otra a la vez. El solo hecho de aconsejar el suicidio o de favorecer su realización esta 

asimilado a la complicidad en el asesinato. 

En Atenas, si antes de herirse, el individuo pedía al Senado que le autorizase, haciendo valer 

las razones que le hacían la vida intolerable, y su demanda era atendida favorablemente, el 

suicidio se consideraba como un acto legítimo. Libanius, hace el elogio a estas leyes 

expresándose de la siguiente manera: "que aquel que no quiera ya vivir mas largo tiempo, 

exponga sus razones al Senado, y después de haber obtenido licencia, se quite la vida. Si la 

existencia te es odiosa, muere; si estas maltratado por la fortuna, bebe cicuta. Si te hallas 

abrumado por el dolor, abandona la vida. Que el desgraciado cuente su infortunio, que el 

magistrado le suministre el remedio, y su miseria tendrá fin". 

Pero una conclusión más significativa y que apenas permite creer que esa prueba sea posible, 

se desprende de esta exposición. Se ve que la legislación del suicidio ha pasado por dos fases 

principales. En la primera, se prohíbe al individuo destruirse por su propia autoridad; pero el 

Estado puede autorizarlo a hacerlo. El acto solo es inmoral cuando es por completo obra de los 

particulares y no han colaborado en él los órganos de la vida colectiva. La condena es absoluta 

y sin ninguna excepción. La facultad de disponer de una existencia humana, salvo cuando la 

muerte es el castigo de un crimen, esta negada, no solo al sujeto interesado, sino a la 

sociedad. El suicidio es considerado como inmoral, en sí mismo y por sí mismo, cualesquiera 

que sean los participes de él. Así, a medida que se adelanta en la historia, la prohibición, en 

lugar de relajarse se hace más radical. 

Se ha dicho algunas veces que si el suicidio es y merece ser prohibido, es porque, al matarse, 

el hombre se sustrae a sus obligaciones respecto a la sociedad. 

Ferri, en su Homicidio - Suicidio, considera como absurdo, bajo el punto de vista racionalista, 

que el individuo pueda tener un fin fuera de sí mismo, deduce de ello que estamos siempre en 

libertad de prescindir de las ventajas de la vida común renunciando a la existencia. El 

derecho de vivir le parece que implica lógicamente el derecho de morir. 
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En estas condiciones es necesario que el suicidio sea clasificado en el número de los actos 

inmorales; porque niega un principio esencial de esta religión de la humanidad. El hombre 

que se mate no hace perjuicio, se dice, más que a sí mismo y la sociedad no tiene porque 

intervenir. 

Poco importa que el culpable y la víctima no formen mas que un solo y mismo sujeto; el mal 

social que resulta del acto no desaparece, por la sola razón de que su autor sea el mismo que 

lo sufra. 

EL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO. 

HERBERT BLUMER: "EL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO: PERSPECTIVA Y M~TODO" 

El interaccionismo simbólico es una perspectiva sumamente amplia. Herbert Blumer es su 

representante tradicional. Fue él mismo quien en 1.937 acuñó el término "interaccionismo 

simbólico". Este autor recoge las líneas teóricas principales del interaccionismo, e intenta 

desmarcarse de las dos corrientes teóricas predominantes: 

• El funcionalismo estructural y las teorías sociológicas macro, que consideran que la 

conducta individual está determinada por macrofuerzas exteriores (la estructura 

social, la cultura, normas, valores). 

• El reduccionismo psicológico del conductismo, que subrayaban la influencia de los 

estímulos externos sobre la conducta humana. 

Herbert Blumer tiene tres obras importantes: 

• La Interacción simbólica (1.954). 

• El interaccionismo simbólico: perspectiva y método (1.969). 

• La industrialización como agente del cambio social (1.990). 

Vamos a analizar la segunda de estas obras, que supone una visión clave para el 

interaccionismo simbólico. Pero en este libro no se refiere sólo a este tema, sino que va más 

allá: su preocupación por el método de la Psicología Social. También algunos de sus artículos se 

refieren a categorías de la Ciencia Social, su teoría, sus conceptos y sus variables. 
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Para el análisis de esta obra de Blumer, vamos a seguir las dimensiones básicas de las teorías 

sociológicas, a lo largo de los diferentes artículos que componen el libro. 

CONaUSIONES. 

• las personas en sociedad establecemos "categorías sociales" en base a un 

determinado conjunto de características. Con frecuencia cada una de las personas nos 

damos cuenta de que no alcanzamos el nivel de exigencia. Si la distancia con la meta 

consensuada es grande o si perdura en el tiempo a la persona le resultará difícil 
1 

integrarse de nuevo y se producirá su aislamiento y exclusión del grupo de los 

normales para hacerse miembro de una subcomunidad de los que son como ella. 

• En nuestro mundo, tan complejo, dinámico e interrelacionado, el incremento de las 

personas estigmatizadas nos hace una llamada a la reflexión crítica sobre la 

consideración de la normalidad, de modo que lo que puede presentarse como avance 

no sea nuestra propia tumba al imponernos un ritmo de crecimiento que ni soporta el 

planeta ni casi nadie es capaz de seguir. Ello ha de interrogarnos sobre quién o quiénes 

fijan los criterios de normalidad. 

• Para salvar determinadas situaciones recurrimos a la apariencia o representación vacía 

de contenido y que no es sostenible durante demasiado tiempo por la ansiedad y el 

aislamiento que genera. En ambos casos lo hacemos poniendo en juego la libertad, 

somos títeres manejados por una mano oculta o ni siquiera osamos aparecer en 

escena. 

• la respuesta ha de ser conjunta, tanto de los normales aportando medios, 

recuperando normas y valores aceptables, como de los estigmatizados. Sin embargo, 

lejos de reducirse, las distancias se agrandan y ni la administración en sus diferentes 

niveles pone medios, ni la sociedad, ni los teóricos sociales van más allá del mero 

análisis. Ante ello, surge con fuerza la pregunta "¿Por qué los teóricos apolíticos 

conocedores de la situación callan?". 

• No se puede dejar en manos del Sistema de Acción Social una tarea que es encargo de 

toda la sociedad. Reducir el campo a los sistemas de acción social no hará sino 

remarcar los estigmas que las personas poseen dentro de una sociedad que tiene en la 
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participación, en la interacción el primer mecanismo de respuesta tanto de prevención 

como de integración de las diferencias estigmatizantes. 

TEORIA SOCIOHISTORICA 

Vygotsky postula que el ser humano está determinado y a la vez determina a través de 

la interacción con el medio, lo que le otorga el carácter interactivo al ser humano, como 

transformador de la realidad. Se valoriza el carácter cognitivo. Desde el momento del 

nacimiento el ser humano cuenta con un sustrato biológico, lo que le permite establecer 

contacto con el otro y desarrollar las características secundarias, como son las entregadas por 

su medio social. 

Para Vigotsky el desarrollo humano no puede ser comprendido sin considerar la forma en que 

los cambios histórico- sociales afectan al comportamiento y al desarrollo. 

La conducta es considerada social, creada por la sociedad y transmitida al individuo, los 

principales cambios culturales pueden alterar nuestra visión del mundo, clasificarla y organizar 

nuestra conciencia interna. 

Vygotsky estaba convencido de que la asimilación de las actividades sociales y culturales eran 

ta clave del desarrollo humano y que era la asimilación el aspecto que distinguía a los hombres 

de los animales. 

La teoría socio.. histórica de Vygotsky contempla el desarrollo en función de la actividad y de la 

interacción social. El contexto social del niño canaliza el desarrollo, de forma que el desarrollo 

cognitivo se convierte en un proceso de adquirir cultura. 

El pensamiento se desarrolla a raíz de la experiencia en la actividad estructurada sodalmente, 

a medida que el niño va asimilando el proceso y prácticas que le ofrece la sociedad y sus 

miembros. 

Los adelantos en el desarrollo suceden cuando los niños, en el proceso de asimilación de lo 

que han practicado en las interacciones sociales; reconstruyen o transforman el proceso o la 

actividad. Cuando los niños reconstruyen un proceso, pasan por una serie de etapas espirales, 
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pasando por el mismo punto en cada nueva reconstrucción, pero en un nivel superior. En cada 

nuevo nivel ganan un mayor control sobre su comportamiento. 

PAOLA SILVA, PSICÓLOGA ESPECIALISTA EN LA TEMÁTICA DE ADOLESCENTES, ABORDA 

SOBRE AFECTIVIDAD: 

'
1ES un componente de la naturaleza humana, y por lo tanto una necesidad que según sea 

desarrollada marcara el accionar del individuo, primero con la persona misma y luego en la 

relación con los demás". la afectividad guarda relación con el amar y sentirse amado con 

sentimientos que despiertan la voluntad de comprometernos de manera particular con otras 

personas, con disciplinas, contenidos y valores, lo que nos lleva a encausar nuestras vidas hacia 

lo que estimamos adecuado. la afectividad nos ayuda a tener una autoestima que determinara 

la forma de enfrentar las situaciones de nuestra vida diaria, nos ayuda a dar sentido a los que 

hacemos, a encausar nuestros intereses, sobreponernos a dificultades y buscar espacios de 

realización dentro de la sociedad. 

Quienes no experimentan acciones afectivas en sus vidas, pueden presentar falta de interés 

por los demás y caer en la desadaptaclón social, presentando conflictos y tener una 

autoestima inadecuada. 

la afectividad juega un rol muy importante en la educación primero en el estudiante, que 

muchas veces ve la relación con los profesores y grupo de pares según el grado de respeto, de 

estímulos o gestos afectivos que perciba en sus relaciones, lo que sin duda lo predisponen de 

cierta forma el trabajo y el logro de sus aprendizajes. Por otro lado están los docentes, quienes 

además de cumplir con sus deberes profesionales, como personas necesitan experimentar 

situaciones que le permitan entregar, permitir, favorecer y recibir estímulos afectivos. 

la ausencia de amor o falta de afectividad en la vida del ser humano, sobre todo en los 

primeros años de vida puede conducir a la persona a graves desequilibrios y profundas 

perturbaciones en la personalidad. Muchos inadaptados proceden de familias desunidas, 

carentes de afectividad o que estas fueron perturbadas Silva señala que la neurosis de 

frustración tiene sus raíces en las distorsiones de la relación amorosa afectiva. 
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Cuando el ser humano tiene la impresión de que no hay nadie en el mundo que los aprecie, 

caen en la sensación de que el vacio absoluto invade su existencia. Este pesimismo los lleva a 

quejas de soledad y que repercuten o nacen básicamente en el nivel de comunicaciones. 

las carencias del cuerpo afectan grandemente a la conducta humana. Si faltan o sobran 

determinadas substancias afectan grandemente a la libertad por ejemplo el litio, los 

neurotransmisores, los hematíes, las hormonas, etc. las carencias en la afectividad por exceso 

o por defecto afectan también a la conducta. Sin embargo no resulta fácil, aunque se intenta 

una y otra vez encontrar relaciones de causa y efecto entre los sentimientos, afectos o 

pasiones con la conducta. Muchas enfermedades psíquicas y físicas encuentran en estas 

carencias su causa, resulta difícil hallar una relación causa-efecto, aunque se intenta una y otra 

vez, sobre todo en el ámbito psiquiátrico, y menos en el de la normalidad, no es nada fácil de 

evaluar lo que es normal, pues depende de lo que se piensa que es un hombre y menos en el 

campo de la espiritualidad, aunque los místicos como hemos visto, dan luminosas lecciones de 

psicología. 

BULLYING Y SUICIDIO 

ERVIN GOFFMAN desarrolla sobre Interacciones: 

"las victimas, los niños que son intimidados experimentan un sufrimiento real que puede 

interferir con su desarrollo social y emocional, al igual que con su rendimiento escolar. Algunas 

víctimas de intimidación hasta han intentado suicidarse antes de tener que continuar 

tolerando tal persecución y castigo. El bullying es un problema serio; consigue hacer que los 

niños se sientan solos, infelices y atemorizados, que sientan que hay algo malo en ellos, que 

algunos chicos no quieran ir a la escuela o salir a jugar. Si las intimidaciones son extremas y 

duraderas, pueden llevar a casos de violencia por venganza". 
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LA VIOLENCIA EN LOS JOVENES Y EL SUICIDIO 

El Dr. FRANCISCO DIAZ ATIENZA aborda: 

"Los niños pueden demostrar comportamiento violento aun desde la edad preescolar. Los 

padres y otros adultos que presencian este comportamiento pueden preocuparse por el niño, 

pero por lo general, "esperan que lo supere al crecer". Hay que tomar muy en serio el 

comportamiento violento de un niño, no importa su edad. No debe descartarse diciendo que 

"esta pasando por una fase". El comportamiento violento en niños y adolescentes puede 

incluir una amplia gama de comportamientos como explosivos arrebatos de ira, agresión física, 

peleas, amenazas o intentos de herir a otros (inclusive pensamientos homicidas), uso de armas 

de fuego, crueldad hacia los animales, destrucción intencional de la propiedad y el vandalismo. 

Muchas investigaciones han llegado a la conclusión de que hay una interacción compleja o una 

combinación de factores que lleva a un aumento en el riesgo de un comportamiento violento 

en niños y adolescentes; estos factores incluyen: Comportamiento agresivo o violencia previa, 

ser la víctima de un abuso físico y/o sexual, uso de drogas y/o alcohol, ataques de furia o 

pataletas, irritabilidad extrema, impulsividad extrema, frustrarse con facilidad. 

la mayoría de amenazas que hacen los niños y adolescentes no se llevan a cabo. Muchas de 

dichas amenazas son la forma que tiene el niño de hablar para hacerse el fuerte o tosco, o para 

llamar la atención. Algunas veces estas amenazas son una reacción a daño percibido, rechazo o 

ataque. Algunas situaciones de emergencia con un niño o adolescente incluyen: Amenazas o 

avisos de que van a hacerle daño o van a matar a alguien, amenazas o avisos de que se van a 

hacer daño o se van a matar, amenazas o avisos de que se van a ir de la casa. 

los siquiatras de niños y adolescentes y otros profesionales de la salud mental están de 

acuerdo en que es muy difícil el poder predecir con completa certeza el comportamiento 

futuro de un niño. El comportamiento pasado de una persona, sin embargo, es todavía una de 

las mejores maneras de predecir el comportamiento futuro. Por ejemplo, un niño con un 

historial de comportamiento violento o agresivo es mas probable que lleve a cabo sus 

amenazas y que se comporte de manera violenta. la presencia de una o mas de las siguientes 

situaciones aumenta el riesgo de un comportamiento violento o peligroso: Haber tratado de 

suicidarse, o hacer amenazas de que se va a suicidar, historial de comportamiento violento en 

la familia o de intentos de suicidio, ser víctima de abuso o negligencia física, verbal o 

emocional, ser testigo de abuso o violencia en el hogar, evidencia de temas sobre la muerte o 

depresión en conversaciones, en expresiones escritas, en la selección de sus lecturas o en 

trabajos de arte, uso de alcohol o de las drogas ilícitas. 
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TEOR(A ETIOLÓGICA DEL APEGO 

El psicoanalista J. Bowlby (1969), afirma que el niño está programado genéticamente 

para relacionarse de forma positiva con el adulto que le cuida, porque la relación con los otros 

es una necesidad primaria independientemente de la satisfacción de otras necesidades, hecho 

que tiene gran valor para la supervivencia del sujeto y de la especie. la tendencia es tan fuerte 

que se produce aunque la figura de apego emita señales amenazantes, y únicamente no se 

produce bajo circunstancias excepcionales, cuando el adulto no tiene siquiera una 

disponibilidad psicológica mínima para el niño (Ainsworth, 1980). 

la Teoría del Apego a la hora de explicar los malos tratos de los padres hacia sus hijos, sitúa 

como una de las causas a las graves alteraciones en la relación de apego presente o pasada 

(Levine et al. 1991), y estas alteraciones, serán las responsables de las dificultades 

socioemocionales a corto y largo plazo, que presente el nii'io. 

Cuando las fases de apego se desarrollan normalmente se crea un círculo afectivo solido y 

duradero entre el nií'io y la madre, y eso permitirá desarrollar posteriormente una capacidad 

cada vez mayor para vincularse socialmente con más personas, como son los adultos con los 

que se relaciona en su ambiente familiar (Bridges, Connell y Belsky, 1988), con sus profesores 

o educadores (Howes et al. 1988), y además conquistará superior autonomía y diferenciación 

respecto a todas estas figuras (Aber y Allen, 1987). 

la importancia de las relaciones básicas con la figura de apego es puesta de relieve por 

diferentes autores ( Egeland y Erickson, 1987; Crittenden, 1992; Bowlby, 1992), que afirman 

que el niño constituye un modelo interno de las interacciones sociales a partir de esa primera 

relación de apego, incluyendo lo que se puede esperar de uno mismo y de los otros; el 

feedback de conductas y consecuencias de esa relación desempeñan un papel clave en la 

regulación de su conducta. 

Un modelo de apego inseguro hace más difícil la adaptación del niño ante situaciones 

adversas y conflictivas, ante las que se comportará generando más conflicto y adversidad, en 

una espiral escalonada que le abocará a una gran inadaptación social (Bowlby, 1982; 

Crittenden, 1992). Numerosos estudios han puesto de manifiesto la influencia familiar en el 

aprendizaje de la conducta agresiva. Familias que no solo no les enseñaron que la agresión no 

es aceptable, sino que les enseñaron que la fuerza y la amenaza es la única y mejor forma dé 

solucionar conflictos, al someterles a ellos mismos al castigo físico, a los malos tratos, y al 
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hacerles sentir inseguridad y rechazo (McCord, 1979; George y Main, 1979; Arend, Gove y 

Sroufe, 1979; Olweus, 1980; Loeber y Dishion, 1983; Lewis, Feiring, Mcguffog y Jaskir, 1984; 

Patterson y Sthouthamer-Loeber, 1984; Eron y Huesmann, 1984; Erickson, Sroufe y Egeland, 

1985}. En definitiva, la familia ocupa un destacado lugar en lo que se refiere a antecedentes de 

la conducta agresiva; los niños aprenden a agredir por imitación, y esos modelos inciden 

posteriormente en su conducta social y en sus comportamientos en la escuela (Eron, 

Huesmann y Zelli, 1991; Patterson, Capaldi y Bank, 1991). 

AUTO ESTIMA 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, el 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

La autoestima puede desarrollarse convenientemente cuando los adolescentes 

experimentan positivamente cuatro aspectos o condiciones bien definidas: 

• VINCULACION: resultado de la satisfacción que obtiene el adolescente al 

establecer vínculos que son importantes para el y que Jos demás también 

reconocen como importantes. 

• SINGULARIDAD: resultado del conocimiento y respeto que el adolescente 

siente por aquellas cualidades o atributos que le hacen especial o diferente, 

apoyado por el respeto y la aprobación que recibe de los demás por estas 

cualidades. 

• PODER: consecuencia de la disponibilidad de medios, de oportunidades y de 

capacidad en el adolescente para modificar las circunstancias de su vida de 

manera significativa. 

• MODELOS o PAUTAS: puntos de referencia que dotan al adolescente de Jos 

ejemplos adecuados: humanos1 filósofos y prácticos1 que le sirven para 

establecer su escala de valores, sus objetivos, ideales y modales propios. 

Una persona con baja autoestima suele ser alguien inseguro, que desconfía de las 

propias facultades. Todo esto le produce sentimientos de inferioridad y timidez a la hora de 

relacionarse con otras personas. La dependencia afectiva que posee es resultado de su 

necesidad de aprobación, ya que no se quiere lo suficiente para valorarse positivamente. 
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LA CONFIANZA 

LAURENCE CORNU enfatiza sobre la "Confianza" como una suspensión temporal básica 

de la incertidumbre acerca de las acciones de los semejantes; gracias a ella es posible suponer 

un cierto grado de regularidad y predecibilidad en las acciones sociales, simplificando el 

funcionamiento de la sociedad. 

Cuando se pierde la confianza, es por agotamiento emocional. Bien el miedo o la mala 

intención de la persona, fomenta la incapacidad de cumplir con lo prometido de forma 

continuada en el tiempo. 

SUICIDIO 

);> El suiddio (del latín sui caedere, matar a uno mismo) es el acto de quitarse la propia 

vida. Muchas religiones lo consideran un pecado, y en algunas jurisdicciones se 

considera un delito. Por otra parte, algunas culturas lo ven como una forma honorable 

de escapar de algunas situaciones humillantes, sin escapatoria o dolorosas en 

extremo. 

);> El suicidio es la acción por la cual una persona acaba con su propia vida. 

Se recomienda que para comprender o entender una persona que quitarse la vida se 

debe tener en cuenta: 

• Conflictos actuales de la víctima 

• El grupo familiar 

• El grupo social 

• El momento vital por el cual está atravesando la persona 

www.binasss.sa.cr/poblacion/suicidio.htm- Sk 

);> SUICIDABILIDAD: espectro de conductas e impulsos que abarcan desde ideación, 

planificación, intento suicida y suicidio consumado. 
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);> SUICIDIO: etimológicamente suicidio significa 11muerte de sí mismo", término que una 

persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. la característica 

preponderante es la fatalidad y la premeditación. 

);> INTENTO DE SUICIDIO: conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano. 

para causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando la consumación de esta. 

);> IDEACIÓN SUICIDA: Pensamientos ac:erc:a de la voluntad de quitarse la vida expresada 

en ideas tales como 11no querer seguir viviendo". Estas expresiones pueden o no 

contener la planificación del suicidio, que se refiere a cómo, cuándo y dónde llevar a 

cabo la conducta de autodestrucción. (Serfaty, 1998). 

CLASIFICACIÓN DE IDEACIONES SUICIDAS: 

• Leve: sólo ganas de morir 

• Moderada: ganas de morir con esbozo de planificación 

• Grave: decisión de morir, con planificación exhaustiva para su concreción 

CLASIFICACIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN LA INFANCIA. 

11\1.. SEGÚN LA INTENCIONALIDAD. 

INTENCIÓN DE MORIR el niño suele verbalizar su deseo de morir; aparece en niños muy 

culpabilizados y con tendencias al autocastigo muy marcadas. 

CON BENEFICIOS SECUNDARIOS el niño la realiza para obtener algunos cambios en el entorno 

o para conseguir algo. 

CONDUCTAS DE RIESGO presentes en aquellos niños que se sienten 11Vivos" realizando 

acciones con un alto grado de peligrosidad para sus vidas y que suelen acabar en u accidentes". 

SUICIDIOS CATÁRTICOS conductas que permiten poner fin a un estado de desazón interno o es 

una respuesta a una frustración que no se tolera. También se asemeja al suicidio impulsivo. 

SUICIDIO POR IMITACIÓN conductas de reproducción en las que el niño no prevé que si se 

realiza morirá. Normalmente obedece al deseo de recuperar algo perdido. 

4: SEGÚN EL RESULTADO. 

CONSUMADO la conducta lleva a la muerte 
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FRUSTRADO no se ha producido la muerte, pero el sujeto quería morir. 

TENTATIVA DE SUICIDIO no se produce la muerte, pero el sujeto no quería realmente morir. 

Suele responder a un momento de impulsividad, a conductas de imitación, al deseo de castigar 

a alguien o a un chantaje para obtener algo. 

EQUIVALENTES SUICIDAS conductas potencialmente letales donde no existe un deseo de 

morir. Se suelen contabilizar como accidentes. Es importante el diagnóstico diferencial entre 

accidente y acto suicida, aunque es muy difícil, sobre todo en la infancia. En muchos caso 

depende exclusivamente de que el niño manifieste la intención de autolesionarse, aspecto 

éste que es muy complejo, porque el niño suele estar confuso, asustado, y los padres tienden a 

silenciar y desdramatizar el"accidente". 

CONDUCTA SUICIDA: CLASIFICACIÓN. 

La conducta suicida sería el resultado de la interacción dinámica entre la personalidad del 

paciente, su estado afectivo y las circunstancias sociales. Podemos señalar la siguiente 

clasificación de la conducta suicida: 

1. IDEAS SUICIDAS: se refiere comúnmente a cogniciones que pueden variar desde 

pensamientos fugaces de que la vida no vale la pena vivirse, pasando por planes muy explícitos 

y bien meditados para matarse, hasta una intensa preocupación con imaginaciones 

autodestructivas. 

2. PARASUICIDIO O TENTATIVA DE SUICIDIO: el término parasuicidio ha sido utilizado para 

definir conductas que pueden variar desde l_o que algunas veces se llama gestos suicidas o 

intentos manipulativos, hasta intentos serios pero con resultados no totales, que pretenden 

causar o realmente causan daño a sí mismo o que, sin la intervención de otros habría sido así; 

o bien, ingerir una sustancia en exceso de la dosis generalmente reconocida o prescrita a nivel 

terapéutico. 

1. SUCIDIO CONSUMADO: hace referencia comúnmente a cualquier muerte que sea el 

resultado directo o indirecto de un acto positivo o negativo llevado a cabo por la víctima, en el 

cual él o ella sabe o cree que producirá este resultado. Esta definición implica, por supuesto, 

primero, que el término suicidio se aplicaría sólo en caso de muerte; segundo, aceptar un 

riesgo que conduce a la muerte: si la secuencia causal indirecta puede ser especificada y fue 

intencionada, es suicidio; tercero, la conducta autodestructiva a veces se refiere como "erosión 
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"suicida, tal como las huelgas de hambre o el rechazo a tomar una medicación vital; si la 

muerte es el resultado final, debería ser considerada también suicida. 

4- ClASIFICACIÓN DEL SUICIDIO SEGÚN lA FORMA. 

SUICIDIO CONSUMADO: 

./ SEGÚN lA ESTRUCTURA: 

• actos suicidas activos. 

• actos suicidas pasivos. 

• equivalentes suicidas . 

./ SEGÚN EL ACTO EN SÍ: 

• actos suicidas reflexivos. 

• actos suicidas impulsivos (en cortocircuito). 

• actos suicidas con bajo nivel de conciencia . 

./ SEGÚN EL NÚMERO: 

• acto suicida individual. 

• acto suicida doble. 

• acto suicida inducido o ampliado. 

• acto suicida colectivo. 

COMPORTAMIENTO SUICIDA 

;... El comportamiento suicida es cualquier acción intencionada con consecuencias 

potencialmente graves en la que se pone en riesgo la vida, como tomar una sobredosis 

de drogas o estrellar un automóvil intencionalmente. 

;¡;;.. El comportamiento suicida abarca las siguientes manifestaciones: 

1M El deseo de morir. Representa la inconformidad e insatisfacción del sujeto con su 

modo de vivir en el momento presente y que puede manifestar en frases como: "la 

vida no merece la pena vivirla", "lo que quisiera es morirme", "para vivir de esta 

manera lo mejor es estar muerto" y otras expresiones similares. 

2- La representación suicida. Constituida por imágenes mentales del suicidio del 

propio individuo, que también puede expresarse manifestando que se ha imaginado 

ahorcado o que se ha pensado ahorcado. 

50 



3- Las Ideas suicidas. Consisten en pensamientos de terminar con la propia existencia y 

que pueden adoptar las siguientes formas de presentación: 

• Idea suicida sin un método específico, pues el sujeto tiene deseos de matarse 

pero al preguntarle cómo lo va a llevar a efecto, responde: "no sé cómo, pero 

lo voy a hacer". 

• Idea suicida con un método inespecífico o indeterminado en la que el individuo 

expone sus deseos de matarse y al preguntarle cómo ha de hacerlo, 

usualmente responde: "De cualquier forma, ahorcándome, quemándome, 

pegándome un balazo." 

• Idea suicida con un método específico no planificado, en la cual el sujeto desea 

suicidarse y ha elegido un método determinado para llevarlo a cabo, pero aún 

no ha ideado cuándo lo va a ejecutar, en qué preciso lugar, ni tampoco ha 

tenido en consideración las debidas precauciones que ha de tomar para no ser 

descubierto y cumplir con sus propósitos de autodestruirse. 

• El plan suicida o idea suicida planificada, en la que el ,individuo desea 

suicidarse, ha elegido un método habitualmente mortal, un lugar donde lo 

realizará, el momento oportuno para no ser descubierto, los motivos que 

sustentan dicha decisión que ha de realizar con el propósito de morir. 

4- La amenaza suicida. Consiste en la insinuación o afirmación verbal de las 

intenciones suicidas, expresada por lo general ante personas estrechamente 

vinculadas al sujeto y que harán lo posible por impedirlo. Debe considerarse como una 

petición de ayuda. 

5- El gesto suicida. Es el ademán de realizar un acto suicida. Mientras la amenaza es 

verbal; el gesto suicida incluye el acto, que por lo general no conlleva lesiones de 

relevancia para el sujeto, pero que hay que considerar muy seriamente. 

6- El intento suicida o suicidio fallido, también denominado parasuicidio, tentativa de 

suicidio, intento de autoeliminación o autolesión intencionada. Es aquel acto sin 

resultado de muerte en el cual un individuo deliberadamente, se hace dafto a sí 

mismo. 

7- El suicidio frustrado. Es aquel acto suicida que, de no mediar situaciones fortuitas, 

no esperadas, casuales, hubiera terminado en la muerte. 
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8- El suicidio accidental. El realizado con un método del cual se desconocía su 

verdadero efecto o con un método conocido, pero que no se pensó que el desenlace 

fuera la muerte, no deseada por el sujeto al llevar a cabo el acto. También se incluyen 

los casos en los que no se previeron las complicaciones posibles, como sucede en la 

población penal, que se autoagrede sin propósitos de morir, pero las complicaciones 

derivadas del acto le privan de la vida (inyección de pettóleo en la pared abdominal, 

introducción de alambres hasta el estómago o por la uretra, etc.). 

9- Suicidio intencional. Es cualquier lesión autoinfligida deliberadamente realizada por 

el sujeto con el propósito de morir y cuyo resultado es la muerte. En la actualidad aún 

se debate si es necesario que el individuo desee morir o no, pues en este último caso 

estaríamos ante un suicidio accidental, en el que no existen deseos de morir, aunque el 

resultado haya sido la muerte. 

De todos los componentes del comportamiento suicida, los más frecuentes son las ideas 

suicidas, los intentos de suicidio y el suicidio consumado, sea accidental o intencional. 

las ideas suicidas son muy frecuentes en la adolescencia sin que ello constituya un peligro 

inminente para la vida, si no se planifica o se asocia a otros factores, llamados de riesgo, en 

cuyo caso adquieren carácter mórbido y pueden desembocar en la realización de un acto 

suicida. 

El intento de suicidio es muy común entre los adolescentes con predisposición para esta 

conducta y se considera que por cada adolescente que comete suicidio, lo intentan cerca de 

trescientos. 

http:/ /www.psicologia- line.com/ebooks/suicidio/comportamiento.shtml 

» El comportamiento suicida abarca los gestos suicidas, los intentos de suicidio y el 

suicidio consumado. los planes de suicidio y las acciones que tienen pocas 

posibilidades de llevar a la muerte son llamados gestos suicidas. las acciones suicidas 

con intención de muerte pero que no logran su propósito se llaman intentos de 

suicidio. Algunas personas que intentan suicidarse son descubiertas a tiempo y 

salvadas. Otras personas que intentan suicidarse tienen sentimientos contradictorios 

acerca de la muerte y el intento puede fallar porque en realidad es una petición de 

ayuda combinada con un fuerte deseo de vivir. Finalmente, un suiCidio consumado 
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tiene como resultado la muerte. Todos los pensamientos y los comportamientos 

suicidas, ya se trate de gestos o de tentativas, deben ser tomados en serio. El 

comportamiento autodestructivo puede ser directo o indirecto. Los gestos suicidas, los 

intentos de suicidio y el suicidio consumado son ejemplos de comportamiento 

autodestructivo directo. El comportamiento autodestructivo indirecto implica la 

participación, generalmente de rnodo repetido, en actividades peligrosas sin que exista 

una intención consciente de morir. Ejemplos de comportamiento autodestructivo 

indirecto incluyen el abuso del alcohol y de las drogas, el abuso del tabaco, el comer 

con exceso, el descuido de la propia salud, la automutilación, el conducir un vehículo 

de modo temerario y el comportamiento criminal. De las personas con 

comportamiento autodestructivo indirecto se dice que tienen un "deseo de muerte», 

pero generalmente existen muchas razones para ese comportamiento. 

);- Causas 

La conducta suicida generalmente resulta de la interacción de varios factores: 

-Trastornos mentales (fundamentalmente depresión y abuso de Sustancias). 

-Factores sociales (desilusión, pérdida y ausencia de apoyo social). 

-Trastornos de la personalidad (impulsividad y agresión). 

- Una enfermedad orgánica incurable. 

);- Impacto del suicidio 

Un suicidio consumado tiene un fuerte impacto emocional en cualquier persona 

implicada. La familia de la persona, sus amistades y su médico pueden sentirse 

culpables, avergonzados y con remordimientos por no haber podido evitar el suicidio. 

También pueden sentir ira contra la persona que se ha suicidado. Finalmente, se dan 

cuenta de que no podían estar al corriente de todo o de que no son todopoderosos y 

que el suicidio, la mayoría de las veces, no puede impedirse. 

Un intento de suicidio tiene un impacto similar. Sin embargo, los que son más cercanos 

a la persona tienen la oportunidad de calmar sus conciencias respondiendo a la 

llamada de ayuda. 
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VISIÓN SOCIOLÓGICA DEL SUICIDIO 

El sociólogo francés Emite Durkheim en su obra El suicidio (1897), señala que los suicidios son 

fenómenos individuales, que responden esencialmente a causas sociales. Las sociedades 

presentan ciertos síntomas patológicos, ante todo la integración o regulación social ya sea 

excesiva o insuficiente del individuo en la colectividad. Por tanto el suicidio sería un hecho 

social. 

Durkheim comienza su estudio en 1835 con una definición de suicidio como: Todo caso de 

muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la 

víctima misma, y que, según ella sabia, debía producir este resultado. Ejemplo de un acto 

positivo: dispararse en la cabeza; ejemplo de un acto negativo: rehusar a ingerir cualquier 

medicina hasta dejarse morir. 

Durkheim distingue cuatro clases de suicidios: 

1. Suicidio egoísta típico de sociedades deficientes o carencia de integración social 

2. S\llcldio anómlco característico de falta de regulación social (anemia), o sea, las 

normas sociales no son interiorizadas como propias por parte del individuo. 

3. Suicidio fatalista cuando existe un alto grado de regulación social. 

4. Suicidio altruista característico de sociedades con alto grado de integración social. 

http:/ 1 es. wikipedia .org/wiki/Suicidio 

EPIDEMIOLOGIA DEL SUICIDIO 

Información suministrada por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) revela que el 65% de los intentos de suicidio se encuentran asociados a la depresión, una 

patología que, al igual que otras alteraciones del área de la salud mental, está en constante aumento. 

Se estima que hay de ocho a 25 intentos de suicidio por cada suicidio concretado, y la proporción es 

aun mayor entre los jóvenes. 

De aquellos que logran quitarse la vida, el 40% ha tenido un intento fallido previo, luego de ese 

primer intento, entre un 6 y 16% vuelven a intentarlo dentro de los 12 meses subsiguientes. 

Los suicidios son la tercera causa de muerte en varones y la cuarta en mujeres de 15 a 24 años. 

De cada 100.000 adolescentes, entre 2000 y 3000 presentarán un trastorno del estado de ánimo, de 

los cuales de ocho a 10 se suicidarán. 
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los hombres tienen una probabilidad cuatro veces mayor de morir a causa de suicidio que las 

mujeres. 

Sin embargo, las mujeres tienen mayor probabilidad de intentar el suicidio que los hombres. 

luego de un primer intento de suicidio, entre un 6 y 16% de Jos adolescentes vuelven a intentarlo en 

los 12 meses subsiguientes. 

• Los factores de riesgo del suicidio varían de acuerdo con la edad, el sexo y las influencias 

culturales y sociales. Uno o más trastornos mentales diagnosticables o trastornos de abuso de 

sustancias 

• Comportamientos impulsivos 

• Acontecimientos de la vida no deseados o pérdidas recientes (por ejemplo, el divorcio de Jos 

padres) 

• Antecedentes familiares de trastornos mentales o abuso de sustancias 

• Antecedentes familiares de suicidio 

• Violencia familiar, incluido el abuso físico, sexual o verbal/emocional 

• Intento de suicidio previo 

• Presencia de armas de fuego en el hogar 

• Encarcelación 

Exposición a comportamientos suicidas de otras personas, incluyendo la familia, los amigos, en las 

noticias o en historias de ficción 

Para explicar el suicidio diferentes modelos han dado su propia versión, de Jos cuales analizaremos 4: 

biológico, genético, psicológico y sociológico. 

MODELO BIOLÓGICO 

las personas que parecen tener cierta vulnerabilidad hacia el suicidio presentan un descenso en los 

niveles de serotonina (neurotransmisor) en el líquido cefalorraquídeo. 

También se ha encontrado un descenso en la actividad dopaminérgica. 

MODELO GENÉTICO 

El estudio de Jos árboles genealógicos confirma cierta transmisión genética. 

MODELO PSICOLÓGICO 

Según el Psicoanálisis, el suicidio es un homicidio contra uno mismo a causa del abandono vivido por 

los demás. La agresividad que siento hacia el entorno la dirijo hacia mi y por ello me suicido. 
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1.1 MtiOOOlOGIA Ot lA INVt~iiGA(ION 
2.2.1 TIPO V NIVEL DE INVESTIGACION 

la presente investigación es de tipo básico y nivel explicativo; en cuanto a lo básico; nos 

permitirá aportar un cuerpo organizado de conocimientos, de tal manera que ello nos 

posibilite tener un mejor entendimiento del problema objeto de investigación; y en lo 

explicativo, el objeto principal del presente estudio es el de explicar las causas que dan 

origen al problema de manera actualizada en una realidad tempero-espacial determinada. 

2.2.2 DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la presente investigación es de carácter no experimental, transaccional 

descriptivo, porque se describe e interpreta sistemáticamente el problema. 

2.2.3 METODOS DE INVESTIGACION 

El método utilizado es de análisis - síntesis, el cual nos permitirá en cuanto al análisis 

descomponer el objeto de estudio en sus partes constitutivas con el propósito de descubrir los 

elementos esenciales que lo conforman. 

En lo que respecta a la síntesis, esto nos permitirá la integración total de los elementos 

esenciales del objeto de estudio, con la finalidad de fijar sus causas inherentes al objeto . 

• 2.2.4 POBLACION 

la población de estudio esta constituida por 94 adolescentes, de los cuales 16 son varones 

y 78 mujeres que oscilan entre las edades de 11 a 18 años, que para efectos del estudio se 

escogieron a 15 personas, 12 de las cuales son mujeres y 03 son varones. 

2.2.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas e instrumento: 

a) ENCUESTA: Su empleo mediante un cuestionario nos permitió conocer los datos 

generales de los adolescentes que acudieron al Hospital El Carmen - Huancayo, con 

diagnostico de Intento de Suicidio (Código: Z91.5) 

los datos considerados fueron: Edad, sexo, procedencia, vínculo familiar, causas y método 

suicida. 
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b) ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: Su empleo nos permitió precisar con mayor exactitud 

las causas que llevaron a los adolescentes al Intento de Suicidio. 
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CAPITULO 111 

CONTEXTUALIZACION DEL ESTUDIO 

El 2000 al 2010 es una década con características muy peculiares, a nivel mundial el 

fenómeno de la PLANETARIZACION ubica al universo en la universalización de la 

información, la aldea global, la globalización y su modelo económico: El neoliberalismo 

fomenta cambios significativos de orden mundial: La mundialización de la información, 

las innovaciones tecnológicas, etc. El fenómeno de la globalización trae y refuerza 

hechos sociales que comprometen la individualidad y lo colectivo. 

Un rasgo que connota a la sociedad mundial es el contexto de VIOLENCIA 

SOCIAL, POLITICA Y CULTURAL, esta situación hace de la sociedad una estructura 

disfuncional, con ciudadanos disfuncionales. 

Así mismo el contexto descrito genera desigualdad, inestabilidad conduciendo a 

situaciones de exclusión, disparidades, inequidades; ingresando peligrosamente a las 

microfísicas sociales: LA FAMILIA, condenándolo a situaciones de penuria, de pobreza · 

dura, lo que a su vez precariza las relaciones económicas afectivas y morales. 

Lo descrito afecta el estado emocional de un grupo vulnerable: Los 

adolescentes comprometiendo su salud mental, mostrándose cuadros depresivos, 

nerviosismo, debilitando su autoestima, lo que conduce a la IDEACION SUICIDA, la 

planificación suicida y el SUICIDIO FALLIDO. 

El contexto de nuestro estudio corresponde a la Provincia de Huancayo y espacios 

rurales como los Distritos de Aco, Sicaya, Huamancaca Chico, Changos Bajo, 

Azapampa, Tinyari, Palian; los casos de Intento de Suicidio se presentan en 16 varones 

y 78 mujeres de edades comprendidas entre los 14 a 18 años, con y sin escolaridad, 

con vinculo familiar, con relaciones parento filial. 
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Los suicidas fallidos se aproximan al Establecimiento de Salud, el Hospital "El 

Carmen" acompañados por sus familiares, al haber ingerido sustancias toxicas 

carbonadas como veneno; ingesta de pastillas; corte en las muñecas con objetos 

punzo cortantes, etc. 

Para nuestro estudio nos remitimos a las Historias Clínicas de los periodos 

comprendidos entre Enero del 2008 a Agosto del 2009 y al reporte psicológico, por 

selección intencionada, estudiamos a 15 casos (3 varones y 12 mujeres) a quienes se 

les aborda con entrevista a profundidad. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

los hallazgos orientados a demostrar las causas del suicidio fallido en adolescentes que se 

aproximan al Establecimiento de Salud - Hospital El carmen Huancayo 2008-2009 

corresponden a 96 casos registrados en las historias clínicas, los mismos reportan información 

médica y psicosocial: 

• La edad promedio es de 11 a 18 años 

• 16 casos corresponden al sexo masculino 

• 80 casos corresponden al sexo femenino 

El reporte psicológico de las Historias Clínicas nos muestra la convivencia familiar de los 

adolescentes que intentaron atentar contra su vida: 

• 40 casos de 96 viven solo con su mamá 

• 32 casos viven con sus padres 

• 7 casos con su conviviente y/o pareja. 

Los factores que inducen al Intento de Suicidio a los 96 casos: 

• 38 casos corresponden a desavenencias familiares 

• 22 a dificultades a nivel de pareja 

• 21 discusión con los padres 

• 12 por dificultades académicas 

• 14 por situaciones de abandono familiar 

• 09 por carencias afectivas 

• 09 autoritarismo en la autoridad paterna 

• 07 frustraciones personales 

• 06 sentimientos de culpa 

• 04 por llamar la atención 

Los métodos utilizados para el Intento de Suicidio: 

• 65 casos de 96 ingieren veneno 

• 14 casos ingieren pastillas 

• OS casos ingieren pesticidas, insecticidas, herbicidas 
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• 04 casos ingieren lejía 

• 04 se cortan las venas 

De los 96 casos se seleccionan intencionadamente 15 casos, tomando los criterios de edad, 

sexo, procedencia, vinculo familiar, causas y la forma. 
" -" - "" 

N!! EDAD SEXO VINCULO FAMILIAR CAUSAS FORMA 

1 18 M Madre y pareja Consumo de alcohol y Veneno 

antecedentes de 

suicidio (Padre) 

2 18 M Padres Discusión de pareja Veneno 

3 17 F Hermanos Problemas familiares Veneno 

4 17 F Padres Padre alcoholico Veneno 

5 15 F Conviviente Conductas aprendidas Veneno 

en TV y discusiones con 

madre 

6 14 F Padres Agresiones ffsicas y Veneno 

verbales de madre. 

Antecedentes de 

suicidio (Prima) 

Problemas escolares. 

Bullying. 

7 16 F Madre Problemas Veneno 

sentimentales Corte de venas 

(Infidelidad de la 

pareja). 

Agresión física del 

enamorado. 

8 18 F Padres Problemas Pastillas 

sentimentales Alcohol. 

9 15 F Abuela Juego de ouija Veneno 

Problemas familiares 

10 15 F Abuela ytio Problemas familiares Veneno 

11 16 F Hermana Maltrato de hermanos Veneno 
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12 15 F Conviviente Problemas familiares Sustancia toxica 

13 15 F Padres Problemas familiares Veneno 

14 17 F Padres Problemas familiares Veneno 

15 17 M Padre y hermanos Problemas familiares Veneno 

Los casos seleccionados son abordados con entrevistas a profundidad. 

HAllAZGOS ENCONTRADOS SOBRE LAS CARACTERISTICAS FAMILIARES: 

Los 15 casos nos reportan: 

A. AUSENCIA DE LA FIGURA PATERNA: 

La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación y el adolescente, en 

ella reciben las primeras informaciones, aprenden actitudes y modos de percibir la 

realidad, construyendo así los contextos significativos iniciales. La familia es un punto 

de partida arbitrario ya que es al que mas fácilmente podemos acceder: de ahí la 

importancia del sentido de fijación y/o pertenencia. ¿Qué encontramos en nuestra 

investigación? 

•!• ¿Con quien vives? 

• 6 de 15 entrevistas viven con sus padres, abuelos. 

• Padres que vienen ocasionalmente (2) 

• Sin papá(3) 

• Sin padres (2) 

• 02 no contestan 

•!• <.Que razones motiva a la ausencia del padre? Preguntamos: 

•!• <.Por qué se fue. que sientes? 

• 10 NO CONTESTAN 

• 4 POR TRABAJO 

• 1 SENTIMIENTOS ENCONTRADOS FRENTE A LA MADRE 

B. CONVIVENCIA FAMILIAR VIOLENTA 
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Un entorno familiar violento puede condicionar la aparición de comportamientos 

violentos en niños y adolescentes; peligrosamente puede derivar en conductas 

inadecuadas que incluso pueden comprometer su propia integridad personal. 

Las informaciones sobre el clima familiar violento se traducen en: 

•!• lHay violencia en tu familia? 

• 8 de 15 entrevistas responden que NO 

• 3 de 15 que SI 

• 3 NO CONTESTAN 

• 1-UNA SOLA VEZ físicamente indica 

El Doctor Díaz Antieza del Hospital "Virgen de las Nieves" de Granada - España no 

duda en señalar que la violencia puede condicionar la aparición de comportamientos 

agresivos, de autoagresión en niños, adolescentes, dentro de ellos pensar en auto 

eliminarse. 

•!• lCrees que auto eliminándote cambiaria esta situación? 

• 11 entrevistados NO CONTESTAN 

• 1 responde que NO 

• 3 que SI 

C. TRATO FAMILIAR 

~ Maltrato físico y psicológico paterno filial: 

Las relaciones entre padres e hijos son únicas e intensas, las familias son felices 

cuando padres e hijos saben relacionarse, comunicarse de manera afectuosa y 

positiva. las mayores dificultades surgen cuando los padres no saben como 

manejar la conducta de sus hijos de manera eficaz. la conducta oposicionista de 

los hijos, o el comportamiento retraído o de temor es el resultado del trato entre 

padres e hijos, cabe preguntarnos ¿porque las relaciones filio paternal se bloquea 

al punto de que la comunicación se efectúa a través del maltrato?, preguntamos: 

•!• He ha maltratado algún miembro de tu familia? 

• 11 entrevistas responden que SI 

• 2 entrevistas que NO 

• 2 NO CONTESTAN 

•!• lEn que ocasiones?. lcon qye frecuencia? lComo? 

• 7 de 15 entrevistas NO CONTESTAN 
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• 8 de 15 responden que cuando desobedecen, llegan tarde a casa, 

cuando están de mal humor, no cumple con las tareas, descuido en los 

estudios ... 

D. CALIDAD DE LAS RELACIONES FAMILIARES: 

La confianza, esa esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea ó 

funcione de una forma determinada ó en que otra persona actué como ella desee es 

una pieza importante en el engranaje familiar. Interrogamos: 

•!• l.Confías en alguien de tu familia? 

• 2 de 15 NO CONTESTAN 

• 13 confían en su madre, hermana, prima, cuñada, papá, tía, abuelito. 

•) l. Cómo es la relación con tus padres y hermanos? 

la seguridad en uno mismo depende de la auto seguridad o capacidad personal, ésta 

deviene del nivel de confiabilidad con los tuyos, con tus raíces, con tu familia, 

podemos decir que no importa cuan grande sea mi error ó mi problema, sé que puedo 

contar con el apoyo 6 el soporte familiar, la seguridad de confiar en el otro depende 

de la calidad de las relaciones, del vinculo familiar: 

•!• l.Cómo es la relación con tus padres y hermanos? 

• 3 de 15 NO CONTESTAN. 

• 4 entrevistas sostienen que la relación es buena con sus hermanos. 

• 8 entrevistados contestan que no es buena. 

•!• l.Crees que las relaciones familiares mejoraron a raíz de tu intento de 

suicidio? 

Las dificultades de adaptación al que se ve sometido el adolescente son evidentes: a 

menudo se encuentra con situaciones frustrantes que lo envuelven y se traducen en 

obstáculos interpuestos para alcanzar la autonomía, otras la impotencia de ser como 

los otros ó "aquellos"; ésta impotencia produce FRUSTRACIONES, las reacciones ante 

la frustración son diversas, unos reaccionan con una actitud de tolerancia, otros 

pierden la capacidad de adaptación psicológica, desorganización del comportamiento, 

reacciones emocionales: ansiedad, aflicción, nerviosismo, alienación, apatía, desinterés 
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y algunos pierden el sentido de su vida y planifican actos autodestructivos: EL 

SUICIDIO. 

• 4 de 15 NO CONTESTAN 

• NO responden 3 entrevistas 

• SI, contestan 8 entrevistas 

Aquellos que contestan SI, sostienen que las motivaciones que indujeron a planificar y 

efectuar los actos de autoeliminación "Han Mejorado" 

HALLASGOS ENCONTRADOS SOBRE RASGOS SOCIOAFECTIVOS PERSONALES: 

El suicidio en edades tempranas de la vida siempre ha sido muy controvertido, van desde la 

negación total de la situación a nivel familiar, el suicidio es una situación que puede generar 

sentimientos de vergüenza, ó pone de manifiesto situaciones de conflicto ó patologfa 

psiquiátrica en algún miembro de la familia entre otros. 

La adolescencia es la edad de mayor riesgo de intentos y de autoeliminación consumada: 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE ADOLESCENTE QUE INTENTA O CON INCIDENCIA DE CONDUCTAS 

SUICIDAS? 

A~ FRAGILES VINCULOS AFECTIVOS A NIVEL DE PAREJA: 

El ser humano tiene necesidad innata de recibir y dar amor, la afectividad pertenece al 

sentimiento ó a la emoción y la capacidad para vincularse con el mundo, con uno 

mismo, para querer darle valor a las cosas, para sentirse afectado, para relacionarse, 

por eso decimos "que lo que realmente AFECTA al ser humano tiene que ver con la 

AFECTIVIDAD. 

El ser social es el factor esencial del ser humano que coloca la AFECTIVIDAD en el lugar 

central que le corresponde (J. TERREGROSA, E. CRESPO, 1982), en todas las 

manifestaciones la ley del afecto esta presente como base del desarrollo individual y 

AMALGAMA grupal. El SER HUMANO MORIRIA SI VIVIERA SOLO Y AISLADO, por eso 

preguntamos: 

•:• ¿Tienes pareja? 

• 8 de 15 responde que SI 

• 4 que "tenían en tiempo pasado" 

• 2 que NO 

• 1 NO CONTESTA 
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•!• ¿Sientes que te quiere? 

La afectividad se relaciona con el AMAR y SENTIRSE AMADO. ¿Cuál es el estado de 

las relaciones de pareja?, ¿Las parejas cumplen las funciones afectivas?, cada uno 

aporta los sentimientos, emociones nécesarias hasta que se genera el necesario 

circulo de retroalimentación afectiva que promueve una relación amorosa. 

• 11 contestan que SI 

• 2 responden que NO 

• 2 NO CONTESTAN 

•!• ¿Cuándo planificas tu muerte no piensas en el dolor que causas a las personas 

que mas te quieren? Preguntamos 

El estado de insatisfacción y/o distanciamiento emocional en la vida de pareja genera 

conflicto, promueve brechas emocionales, fallas en la comunicación, frecuentes 

discusiones, peleas, violencia, infidelidad, etc. En el caso de desavenencias o 

disfuncionalidad familiar los efectos comprometen a los integrantes ¿Qué 

repercusiones tienen? El ciclo, la escalada compromete a los mas vulnerables: niños, 

adolescentes, mujeres, ancianos quienes buscan desesperadamente a través de la 

autodestrucción UNA INTENCION COMUNICACIONAL, es decir el sujeto se LESIONA 

para modificar la situación que lo lastima ó LACERA. 

• 2 entrevistas responden que SI 

• 11 entrevistas responden que NO 

• 2 NO CONTESTAN 

B. FRUSTRACIONES PERSONALES: 

Los sentimientos frustrantes en la adolescencia es un estado de decepción con una 

importante carga emocional que se produce cuando se espera que algo deseado se 

realice y resulta imposible hacerlo por diferentes motivos. Los sentimientos frustrantes 

dependen de las características de los adolescentes, es decir hay un umbral de 

tolerancia y cada adolecente se posicionará en un punto determinado, dependiendo 

de sus características. 

•!• ¿cómo te sientes cuando no puedes lograr algo? Interrogamos: 

• 9 de 15 dicen que se sienten MAL 
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• 1 dice CULPA 

• 1 dice "DECEPCIONADA" 

• 1 NO CONTESTA 

• 1"BUSCO OTRA FORMA" ó "PIDO AYUDA" 

• 1 "ME SIENTO TRISTE" 

• 1 "ME DEPRIMO" 

•!• ¿Sientes deseos de no vivir? 

Las dificultades de adaptación al que se ve sometido el adolescente obstaculizan, 

evitan alcanzar su autonomía generando reacciones como la Agresión. el Bloqueo ó 

Resignación. Las reacciones experimentadas por el adolescente que sufre de 

frustración: desorganización del comportamiento, agresividad, reacciones 

emocionales, ansiedad, aflicción y otras manifestaciones como insomnio, hasta 

conductas. comportamientos. ideación y prácticas suicidas. 

• 11 de 15 dice "YA NO" 

• 3 "A VECES" 

• 1 NO CONTESTA 

C. DEBILITADA AUTOESTIMA 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, 

de quiénes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 

que configuran nuestra personalidad. Según como se encuentre nuestra autoestima, 

ésta es responsable de muchos fracasos y éxitos. 

•!• ¿Qué percepción tienes sobre ti mismo? 

• 6 de 15 NO CONTESTAN 

• 1 contesta "TRANQUILO, NORMAL" 

• 1"NI BUENO, NI MALO" 

• 7 entrevistas contestan que ALEGRE, NORMAL, SABE SOBREPONERSE, 

AMIGABLE, SENSIBLE, TRANQUILA. 

Es característico en la adolescencia el sentimiento de inferioridad frente a los 

deseos, le disgusta no tomar buenas decisiones, se siente solo, cae en el abandono, 

crea ideas negativas de su personalidad, huye de sus problemas, no los puede 

enfrentar. 
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La autoestima es esencial para la supervivencia psicológica, es el concepto de nuestra 

valía y se basa en Íos pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias sobre 

nosotros mismos. 

D. DEBIL CONTROL EMOCIONAL: 

Las dificultades de adaptación al que se ve soMetido el adolescente produce 

frustración, esta situación provoca diferentes reacciones, en ocasiones mostrando 

actitudes de tolerancia, sin perdidas de su adaptación psicológica, en otras se 

muestran descargas emotivas autodefensivas, de agresividad, de retraimiento, etc. 

•!• lEres agresivo? 

• 7 de 15 entrevistas responden que NO 

• 1 NO CONTESTA 

• 5 responden que SI 

• 1 responde A VECES 

• 1 contesta (/UN POCO" 

•!• He auto agredes? 

La agresión es una conducta autodestructiva, es necesario distinguir si ó la 

autoagresión es la causa final en la que desencadena los procesos de auto agredirse y 

los factores que pueden haber contribuido. 

• 11 de 15 entrevistas contestan que NO 

• 1 NO CONTESTA 

• 3 que SI 

Coincidimos que el suicidio fallido es una forma de autoagresión y que ellos ya lo 

intentaron una vez y que ahora manejen mejor las situaciones. 

E. CARENCIAS AFECTIVAS PATERNO FILIALES: 

La vida en familia es la primera Escuela para el aprendizaje emocional, afectivo, ésta 

Escuela emocional opera a través de las cosas que los padres dicen y hacen 

directamente con los niños pero también opera en los MODELOS que ofrecen para 

enfrentar sus propios sentimientos. Por tanto la educación de la afectividad comienza 

desde la cuna, los bebés que reciben estimulo y aprobación crecerán con una 

confianza básica que les permitirá enfrentar positivamente los desafíos de la vida; 
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contrariamente los niños que han sido criados en hogares tristes, caóticos ó 

negligentes, son vulnerables al fracaso, tienen una visión derrotista de la vida. 

De modo que la naturaleza y calidad de las relaciones ó lazos afectivos de padres a 

hijos dan FORMA A LOS SISTEMAS CONDUCTUALES DEL CEREBRO donde se basan las 

emociones humanas. 

•!+ ¿Recibes cariño de parte de tus padres? 

• 11 de 15 entrevistas dicen que SI 

• 1 NO CONTESTA 

• 2 dicen que NO 

• 1 manifiesta que POCO 

•!• ¿Das cariño a tus padres y hermanos? 

Las relaciones de padres a hijos y viceversa deben estar marcadas por procesos de 

amor y respeto, quien recibe afecto, prodiga amor; de ahí la importancia que una vida 

familiar con eficientes niveles ó relaciones afectivas; por lo tanto los estilos parentales 

de socialización marcada por la afectividad recrean aprendizajes afectivos. 

• 11 de 15 entrevistas responden que SI 

• 1 NO CONTESTA 

• 1"TRATA DE DAR CARIÑO" 

• 1"A VECES" 

• 1 responde "QUE ES DIFICIL DAR CARIÑO O DEMOSTRARLO" 

•!• ¿Te auto agredes al no recibir afecto? 

Los grupos de adolescentes en riesgo biológico social son aquellos que durante la 

infancia participan de un entorno familiar de hostilidad, agresividad y carencias 

afectivas, el hambre de amor conduce a situaciones humillantes con tal de recibir 

migajas de cariño y atención. La negación de afecto y amor genera el círculo pernicioso 

de inafectividad, la falta deja cicatrices en el niño y el adolescente, conduce a ciertos 

comportamientos disfuncionales como la CODEPENDENCIA; EL CODEPENDIENTE, no 

puede dar lo que no recibió: 

• 1 NO CONTESTA 

• 11 dice LO HIZO CUANDO INTENTO SUICIDARSE 

• 3 dicen que NO 

Debemos considerar que los 15 intentaron auto eliminarse ó auto agredirse. 

F. MAL TRATO ENTRE COMPAÑEROS (BULLING): 
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Una manifestación de la violencia psicológica a través de acoso grupal es el "bulling" 

encaminadas a romper el equilibrio y la estabilidad psíquica de la victima, por tanto, 

"EL SUICIDIO DE LA VICTIMA ES LA CONSTATACIÓN DEL ÉXITO DEL ACOSO GRUPAL". 

la "intimidación" y la "victimización" constituyen procesos complejos que se producen 

en el marco de las relaciones interpersonales, obstaculizando las interacciones y 

perjudicando fa convivencia amical. 

•:• ¿Cómo te sientes con tus amigos? 

• 10 de 15 responden que BIEN 

• 2 NO CONTESTAN 

• 2 se sientes "ALEGRES" 

• 1 responde "QUE A VECES ME SIENTO BIEN" 

•:• ¿Te agreden? 

Toda situación de "acoso" ó "intimidación" en forma repetida durante un tiempo, así 

como las acciones negativas de manera intencionada producen daño, hieren ó 

incomodan; se cometen a través de la palabra, amenazas, burlas, utilizando apodos, 

golpes, empujones, pellizcos, agresiones, uso de gestos, muecas, excluyendo, 

discriminando estigmatizando de manera intencionada. 

• 7 de 15 responden que NO 

• 4 NO CONTESTAN 

• 1 contesta que "A VECES" 

• 3 responden que SI 

G. DEFICIENTES INTERACCIONES: 

En los procesos de relaciones que establece el adolescente tanto en el ámbito familiar, 

como en el espacio amical, en la escuela, etc., se desarrollan acciones especificas entre 

dos o mas agentes sociales, estos procesos de interrelaciones se conoce como 

interacciones: un aspecto básico para lograr la adecuada comunicación. Así mismo, el 

adolescente es un ser social que interactúa con el espacio social (con el mundo), hace 

vida social, desarrolla procesos dinámicos ó INTERACCIONES GENERADORAS DE VIDA 

SOCIAL: ¿Cómo se manifiesta esa dinámica social? 

•:• He llevas bien con todos tus compañeros? 

• 12 de 15 responden que SI 

• 2 NO CONTESTAN 

• 1 dice "A VECES" 
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CAPITULO IV 

DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 DISCUSION DE RESULTADOS 

la información censal y los testimonios nos han permitido obtener valiosas evidencias, las 

teorías y el análisis reflexivo de las tesistas demostrar nuestras hipótesis. Ingresemos a la 

reflexión precisando ¿Cuales fueron las CAUSAS que conducen al púber y adolescente a IDEAR 

y ejecutar procesos autodestructivos?: 

Un rasgo que caracteriza a la familia en la post-modernidad es la 

MONOPARENTALIDAD, hogares constituidos por una sola autoridad, (si el padre o la madre). 

Carmen Rodríguez y Tomasa Luengo en un "Análisis del Concepto de Familía 

monoparental "aborda la temática de la "Presencia en el hogar familiar de un único 

progenitor" dice: 

"la ausencia mayoritaria del padre en el núcleo 

familiar nos lleva a encontrarnos ante una 

monoparentalidad eminentemente femenina: 

MONOMARENTALIDAD... la mayoría de las 

responsables de éste tipo de familias son 

Mujeres .. /' 

Esta monomarentalidad responde a diversas circunstancias ó casos a consecuencia de 

un proceso de separación o divorcio donde ambos progenitores comparten las tareas de 

educación, atención de sus hijos, aunque estos últimos ca-residan la mayor parte del tiempo 

con sólo uno de los padres; ¿Qué ocurre si la madre que conduce el hogar desarrolla procesos 

de interacciones conflictivas y el ambiente familiar de violencia induce a los hijos púberes y 

adolescentes a idear pensamientos suicidas? (lnformacion de la Historia Clínica elaborado por 

el psicólogo del Hospitai"El CARMEN"). 
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Melisa: vive con la madre, padre ausente por razones de trabajo, 

permanente discusión con la madre ... baja autoestima. 

" ... vive con la madre y hermanos, HISTORIAL FAMILIAR DE SUICIDIO 

(padre se suicida)... resquebrajada autoestima y consumidor de 

alcohol..." 

la autoestima para Guillermo Láncele: 

" ... la autoestima pertenece al ámbito dei 11SI-MISMO" ... el, 

Sentido y sentimiento del si - mismo ... tener una identidad 

... percepción ... de ser alguien ... de ser uno mismo provisto 

de valor. 

la valía personal es básica para el desarrollo individual, si la familia y las figuras 

parentales son elementos perturbadores con interacciones deficientes, promueve en el púber 

y adolescente sensibilidad al fracaso, desilusiones, desaires, produciendo furia contra si 

mismo, angustia, desesperación y, en la búsqueda de salidas y al no encontrarlas Pl_anifica_ s_u 

autodestrucción: 

Katerine: 

11 
••• REINCIDENTE, abandono del padre, juego de guija ... permanente 

discusión con la madre, inseguridad, ansiedad ... " 

u ••• agresión física del enamorado, antecedentes de violencia familiar, 

agresión de la madre ... consumo de alcohol..." 

Enrique Ortiz Aceves, licenciado en Psicología, Maestro de Mercadotecnia global 

puntualiza sobre los problemas en la adolescencia: 

" ... la familia es el elemento fundamental, el medio 

social del que emergió el adolescente, el espacio vital 

en el que se configura su subjetividad ... el 

adolescente es más susceptible a las modificaciones 

que se operan en la familia y a su vez, el adolescente 

afecta al grupo familiar al que pertenece ... " 

Entonces lo que ocurre en el ambiente y/o dinámica familiar y las interacciones 

afectarán al adolescente y éste encuentra en el consumo de sustancias psicotóxicas una salida 

inadecuada. 

Prosigue Ortiz Aceves que en el caso del alcohol: 

11 
... Se plantea que el aprendizaje por modelaje es un 

factor a considerar para comprender porque beben los 

adolescentes... se subraya la responsabilidad que 
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asume la familia, la Comunidad y los medios masivos 

de comunicación ... " 

El consumo de alcohol asociado a situaciones de inestabilidad emocional, conduce al 

adolescente a la Tendencia al Suicidio. Emile Durkheim (1858- 1917) aporta en el capítulo 1 

sobre ei"Suicidio y los Estados Psicopáticos": 

" ... el hombre solo atenta contra su vida cuando 

está afectado de delirio, y los suicidas son 

alienados ... " 

};;> La frecuencia de los suicidios y de los intentos de suicidio en un número importante se 

efectúa cuando el adolescente está con los estragos del alcohol. 

El reporte clínico psicológico que fue elemento constante acompaña a los adolescentes en 

estudios "las experiencias de compartir un hogar dirigido por la madre: 

MONOMARENTAUDAD" 

Katerine: 

Jazmín: 

\lbte con su madre... se envenena por ruptura sentimental con su 

pareja ... precario control emocional. 

Vive con su madre... problemas en el trabajo... frustración ... 

inseguridad. 

Vive con su madre ... sentimientos de culpa, infidelidad del padre, baja 

autoestima. 

Vive con su madre ... precario control emocional, maltrato psicológico 

ejercido por el hermano ... consumo esporádico de alcohol. 

El XXIV Congreso AlAS - Sociología de la Infancia en "la Familia Sin Padre" Se precisa 

las características de la monomarentalidad de la familia en la post modernidad: 

"la Familia Sin Padre", que se ha quedado sin padre 

por efecto de las transformaciones sociales, familiares 

del mundo moderno ... mejore dos situaciones: 

... Cuando el Padre se encuentra real y físicamente 

ausente, y cuando su presencia se halla despojada de 

sus significación ... " 

En nuestro estudio el Padre está físicamente ausente de la familia, la 

madre trata de suplir dicha ausencia en su relación con Jos hijos, 

complementando comportamientos; el imperio familiar de la Madre en 

ausencia del Padre. Si bien transmite afectividad y comunicación también 

promueve ausencias por la incorporación al trabajo para compensar la pérdida 

del aporte económico laboral del Padre. 
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Así mismo un rasgo característico en las familias con jefatura femenina 

se impone la ley, la autoridad en algunas tolerante, en otras autoritaria 

generando conflicto, confrontaciones, desavenencias y disconformidad; se 

observa el trato abusivo de los hermanos mayores, es un factor causal para la 

ideadón suidda. 

Observamos así mismo que el adolescente que discurre su vida en eompañfa de sus padres, 

hermanos, sujeto de maltrato, inafectividad, con deficientes niveles de comunicación, 

interacciones violentas, planifica también actos de autodestrucción así: 

Kenya: Vive con sus padres... padre permanentemente ejerce maltrato 

psicológico, agresión verbal contra ella y hermanos, baja autoestima. 

Celestina: 

vive con sus padres ... padre agrede física y verbal... Conducta suicida 

aprendida en la Tv y noticias, deseo de llamar la atención. 

vive con sus padres, tristeza y cólera por constantes agresiones de 

compañeros de colegio, con calificativos denigrantes ... sentimientos de 

minusvalía, inseguridad. (REPORTE CUNICO PSICOLOGICO) 

El modelo de socialización familiar desarrolla relaciones cambiantes y muy 

contradictorias, lo que finalmente conduce ó provoca inestabilidad e incertidumbre afectiva y 

emocional dentro de sus miembros y a los grupos mas vulnerables, los niños y adolescentes 

con sus consecuencias y biografías mas diversas. 

La intimidación escolar es un factor desencadenante en la planeación suicida, la 

cultura escolar promueve interacciones violentas marcadas por la marginación y 

discriminación. 

Pamela: vive con sus padres, intento suicida por imitación ... presenció intento 

de suicidio de tercera persona ... suicidio frustrado, participa en el 

suceso el enamorado, quien toma la sustancia primero y ella participa 

seguidamente. 

vive con sus padres, intenta suicidarse por sentimientos de culpa. 

COMPORTAMIENTO SUICIDA 

Bayés (1978) define al comportamiento como: 

" ... toda actividad que realiza un organismo siempre 

que ocurra en el mundo físico ... " 
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El comportamiento es aquella actividad observable como la no observable que incluye 

el pensamiento, percepción, imaginación, emoción, incluso cognición, es algo que ocurre. 

Kantor (1967) sostiene que todo comportamiento implica actividad biológica en cuanto 

que es actividad ejecutada por un organismo biológico y así: 

sociaL 

" ... toda conducta es a la vez psicológica y orgánica ... " 

Hayes y kantor a su vez nos recuerda que la conducta no es sólo: 

"... la acción del organismo sino la Interacción o 

relación interdependiente de un organismo con su 

medio" 

Entendiendo que el medio incluye tanto el propio organismo como el entorno físico y 

Ardila (1988) señala que: 

"... al mismo tiempo se considera que el 

comportamiento SE CONSTRUYE a través d_e la 

experiencia a lo largo de la vida del individuo ... " 

Si los aprendizajes que desarrolla el individuo en el ámbito familiar responden a 

prácticas violentistas, de conflicto, de inafectividad, de permanente afrenta, humillación, y 

degradación contra el adolescente y si además en el ámbito de los pares igualmente se recrean 

afrentas, intimidaciones, ¿Qué comportamiento adolescente coherente, adecuado 

esperamos? 

Esperemos comportamientos de destrucción contra el otro y contra sí mismo. 

¿Qué recursos "idea", "planifica" y "ejecuta" el adolescente para autoeliminarse? 

Rubí, Kenya, liseth, Erick, celestina. Julisa, Katerin, Pilar, Jazmín, Nelly, Pamela, 

Antonella: 

Katerin: 

ingiere veneno para ratas, pesticida liquido, Tamaran, insecticidas, un 

porcentaje significativo utilízan veneno para ratas. 

se corta la muñeca izquierda con cuchillo, ingiere pastillas, etc. 

Con estos antecedentes iniciemos la discusión en correspondencia a nuestra 

HIPOTESIS GENERAL: "LAS CARACTERISTICAS SOCIO-FAMILIARES ASI COMO LOS RASGOS 

SOCIO-AFECTIVOS PERSONALES CONDUCEN Al SUICIDIO FALLIDO ADOLESCENTE - CASOS 

HOSPITAL "EL CARMEN"- HUANCAYO 2008- 2009" 

La familia como primera Institución protectora y Educativa para el niño, marca el 

derrotero para el adolescente, por tanto cobra una posición primordial especialmente en los 

primeros años de vida del menor, pués la cercanía de sus progenitores, permite que el niño, 

púber comience a insertarse en un universo social y cultural. Para que se realice las 
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interacciones al interior de la dinámica familiar y los procesos de socialización primaria, son los 

padres y hermanos los que impulsan el proceso de desarrollo que además jamás termina 

pués implica una evolución y avance constante, tomando en cuenta que cada individuo es un 

agente de cambio y transformación por lo que jamás dejará de desarrollarse, es la FAMILIA el 

nutriente primordial, es la primera barrera de soporte y de aprendizajes para el niño y 

adolescente. 

CARACTERISTICAS SOCIO-FAMILIARES 

A. AUSENCIA DE LA FIGURA PATERNA: 

1 

La constitución familiar establece, recrea las interacciones al interior de la misma, las 

pautas de interacciones variará según la familia y los procesos internos que ésta 

desarrolle. En el caso de las familias en condición de monoparentalidad, las dinámicas de 

las interacciones responde a las condiciones en que ésta familia se ve inserta. 

Nuestro estudio investiga las razones que motivaron al adolescente para asumir 

conductas autodestructivas, una de estas razones es la convivencia familiar, para el efecto 

preguntamos: 

¿CON QUIEN VIVES? 

» 8 de 15 entrevistas viven con sus padres y abuelos. 

).> 2 sin fa presencia del padre. 

» Erick: 11mi padre murió" 

» Katerine M.: 11Con mi mamá y mis hermanos". 

).> Julissa: 11COn mi mamá, pero viaja dos veces a la semana" 

Lev. Vigotsky en la teoría socio-histórica, precisa la importancia de los progenitores en el 

proceso de desarrollo o maduración del niño y adolescente: 

11
••• Existen elementos que afectan la zona del 

desarrollo próximo ... pues al existir ausencia de una 

de las figuras centrales en la socialización del 

menor, se le dificultará en menor o mayor el pasar 

de su estado de desarrollo real a su estado de 

desarrollo potencial..." 

Para que el menor realice el paso de un estado a otro, el cual es un proceso constante, 

necesita de la cooperación de otra persona más experimentada, los progenitores 

fomentando el desarrollo de sus potencialidades, prosigue: 
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", .. ya que por una parte el niño no tendrá presente 

la figura de su padre como agente socializador, y 

por otro lado probablemente disminuirá el tiempo 

de interacción en relación a su madre, pues ésta se 

verá obligada a dejar al menor al cuidado de otros 

para asf poder realizar el sustento del hogar". 

lev. Vigotsky aporta sobre el fallecimiento el padre: 

"... toda perdida al interior del núcleo familiar, 

provoca sin duda una transformación en la 

interacción que se realiza al interior de la familia. 

De éste modo el fallecimiento del padre provocará 

en el menor, la perdida de una de las figuras más 

importante para su desarrollo ... " 

Entendiendo que mientras el padre estuvo presente, constantemente realizo 

interacciones con el niño, cumpliendo un rol de mediador, ayudándolo en la inserción al 

mundo social en el que se desenvuelve. 

José Moreno Millan, profesor de primaria, Pslcopedagogo y Orientador Familiar, aporta 

sobre la importancia de la figura paterna: 

" ... los niños necesitan saber, que como todos los 

demás, nacieron de un hombre y una mujer ... esas 

son figuras reales y tienen una papel esencial en su 

vida ... " 

Nuestras evidencias así mismo muestran que el PADRE VIENE OCASIONALMENTE: 

Melisa: " ... mi papá viene cada fin de mes o cada 15 días ... " 

Katerine A.: "mi papá viene poco tiempo." 

Se hace necesario reflexionar sobre la importancia de éste en la vida de familia y el aporte 

al desarrollo de los hijos, Moreno Millan puntualiza: 

" ... El Padre es el primer modelo ... ocupa un lugar 

destacado en la configuración de la pertenencia ... 

ayuda en el desarrollo social de los hijos ... es una 

figura sensible abierta a las necesidades 

emocionales de sus hijos sabiendo comprender y 

empatizar sus sentimientos... es un modelo 

proactivo ... " 
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La presencia del Padre es de vital importancia en el desarrollo de los diversos procesos 

evolutivos de la vida de sus hijos. ¿La AUSENCIA o la PRESENCIA MINIMA de la figura 

paterna como afecta al niño y adolescente? 

Moreno Millan aporta a nuestra discusión: 

" ... El contacto afectivo y único con los hijos es de 

vital importancia en la construcción del aparato 

psíquico del niño y del desarrollo de su 

autoestima ... " 

Wallerstein Lasa, weitzman, Kalter nos alcanzan a manera de conclusión sobre la 

importancia de la presencia del padre y el riesgo de situaciones que conduzcan al suicidio 

adolescente: 

" ... el fallecimiento de uno de los padres crea una 

disociación familiar que conlleva un proceso de 

duelo de elaboración psicológica, mental, 

emocional con una sucesión de reacciones: Estado 

de aflicción, seguido de defensa, una fase de 

retracción de afecto, y finalmente una fase de 

reanimación ... " 

La forma en que los niños y adolescentes viven la muerte de sus padres responde a 

factores como la edad, personalidad, comportamiento de Jos integrantes de la familia, 

sexo del progenitor fallecido y sexo de los hijos; existen datos que relacionan la muerte de 

un progenitor con posteriores dificultades, el caso del niño cuando púber, adolescente y 

el joven cuando adulto, así: 

LA MUERTE COMO OTRAS PÉRDIDAS HACE QUE LAS CRISIS VITALES POSTERIORES SEAN 

EXPERIMENTADAS COMO NUEVAS PERDIDAS, LO QUE CONLLEVA A UNA PERDIDA O 

DISMINUCION DE LA AUTOESTIMA QUE FAVORECE A LA APARICION DE LA DEPRESION E 

INTENTO Y SUICIDIO. 

La presencia del padre o de la madre es significativa y decisiva para la vida adolescente, 

comparte su vida con ellos, cuando por situaciones incontrolables el padre, madre o 

ambos desaparecen, el infanto juvenil se autoagrede aunque la finalidad letal no es su 

objetivo, preguntamos: 

¿TE HACE FALTA TU PADRE Y/0 MADRE? 

» 7 entrevistados no contestan. 

» Melisa: "me siento bien cuando no están, cuando están me siento incomoda ... " 
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» Liseth: "si. .. cuando me siento triste, cuando me saco mala nota, quisiera que alguien 

me apoye" 

» Celestina: "creo que si, porque mi mamá no me entiende" 

» Katerine M: "mi padre sí" 

» Katerine A: "Si, a veces" 

» Julisa: "no, se me hizo costumbre, porque desde los tres afíos Mi faMilia estaba 

desunida, además no se que es vivir con ambos" 

~Jazmín: "sí, bastante, los extraño, me gustaría que estuvieran acá" 

» Nelly: "no, mi mamá sí" 

» lvon: "mi mamá" 

» Mauro: " no me hicieron falta" 

Dos tipos de respuestas contradictorias: una en que a los adolescentes les hace falta la 

presencia de los padres y la otra preocupante, los padres no tienen significación en sus 

vidas. 

Jhon Bowlby es conocido por su formulación de la "TEORIA DEL APEGO", sostiene que el 

apego: 

" Significa una disposición a mantener 

PROXIMIDAD y CONTACTO (lazo de afecto) con una 

figura de carácter protector, denominada "Figura de 

Apego"... producto de la selección natural 

DARWINIANA... el apego contribuyó a la 

supervivencia de la especie (protección contra el 

hambre, el frío, los depredadores, etc .... " 

Si bien el apego esta asociado a la preservación de la humanidad, la necesaria relación 

afectiva del niño con sus padres en la búsqueda de sensibilidad, protección, cuando se 

encuentra triste, angustiado, como lo encontrado en nuestra investigación; sin embrago 

encontramos actitudes de rechazo, indiferencia de los púberes y adolescentes frente a sus 

padres, Bowlby trabaja sobre el DESAPEGO: 

" ... es el resultado de rechazos constantes al hijo o 

viceversa y se concretiza pon el deseo de vivir sin el 

amor o apoyo de otras personas ... " 
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CARACTERÍSTICAS SOCIOAFECTIVOS PERSONALES: 

A. FRAGILES VINCULOS AFECTIVOS A NIVEL DE PAREJA: 

Desde la concepción, al ser humano le afectan los estados de ánimo de la madre y la 

relación que ésta tiene con el niño que espera, los sentimientos, emociones, cariño, amor. 

El ser humano no puede sustraerse al afecto, debe recibir y expresar amor, a sus padres, 

hermanos, parientes y como parte del proceso natural manifestar emociones al sexo 

opuesto; si hay relaciones afectivas positivas entre los padres, estas experiencias 

gratificantes deben proyectarse a la pareja. 

En nuestra investigación preguntamos: 

¿COMO TE LLEVAS CON TU PAREJA? 

» liseth, Katerine A, Jazmín, Nelly, lvon: "bien" 

» Celestina: "ya no lo veo" 

» Katerine M: "discutíamos mucho" 

» Julisa: "no tan bien, peleábamos, teníamos comportamientos distintos" 

» Pamela: "mas o menos, peleábamos por dinero, a veces llega tarde porque toma" 

"» Mauro: "bien, antes no nos comprendíamos, pero hemos mejorado" 

Es importante comprender la estructura emocional de una relación de pareja: la salud 

emocional y la armonía de la pareja es el resultado de las condiciones de cada uno y de 

como expresa cada uno lo que siente por el otro. 

¿cóMO LE MUESTRAS AMOR A TU PAREJA? 

» lizeth: "solo le hablo" 

» Katerine A.: "le digo que lo amo y le demuestro" 

» Nelly: "salíamos, nos divertíamos" 

» Mauro: "la forma de tratarle, de apoyarle en sus trabajos y tareas" 

lasia Beatriz Mela ni Yanase profesora del CEINE Santa Beatriz aporta sobre la importancia 

de la comunicación en el matrimonio a nivel de pareja. Establece la diferencia entre 

hablar y comunicarse: 

" ... comunicarse es entrar en contacto con alguien, 

es penetrar de algún modo en el mundo del otro, es 

darse participación de lo mío ... supone un contacto, 

relación entre las personas... la comunicación en 

familia es como es como el sistema circulatorio del 

80 



ser humano ... si hay bloqueos arteriales es posible 

que se produzca un ataque al corazón ... un bloqueo 

en la comunicación entre papá y mamá daña a los 

hijos y destruye el clima familiar" 

La comunicación a nivel de pareja es la manifestación de lo que expresamos, a través de la 

palabra, el tOI'IO de voz, la mirada, los gestos, la expresión facial, el lugar, la hora, la 

calidad del trato a nivel de pareja. El matrimonio, la unión de la pareja es un proyecto de 

dos, se alimenta a partir del aporte de uno y otro, compartir lo común, exige 

comunicación fónica, el amor se nutre de la comunicación. MELONIA, prosigue 

argumentando: 

" ... una buena comunicación conyugal sabe lo que 

quiere decir, como decirlo, porque conozco a quien 

me va a escuchar ... renovando los proyectos, la 

afectividad ... cuando el objetivo es claro se camina ... 

en la misma dirección." 

La comunicación en el caso de nuestra tesis no solo esta referido a la relación de pareja, el 

dialogo se extiende al espacio familiar, entre padres e hijos, hermanos, la confianza base 

de la comunicación se va ganando en los pequeños hechos de la vida cotidiana, en las 

interacciones paterno filiales que repercuten en las relaciones a nivel de pareja; las 

desavenencias en el trato adolescente va minando la frágil estructura emocional del 

joven, conduciéndolo a idear actos de autoagresión. 

¿CUANDO PLANIFICASTE TU MUERTE PENSASTE EN EL DOLOR QUE CAUSARlAS A 

LAS PERSONAS QUE TE QUIEREN? 

» Dos no responden 

» Erick: "si" 

» Doce contestan que NO: "Solo actué, se me vino a la mente, lo hice... para 

liberarme de los problemas ... ellos me provocan ... mi madre me dijo que no me 

quería ... pensé solo en mi... fue algo como un juego ... quería que sintieran ese 

dolor ... solo en mi... pensé que desapareciendo mi mamá iba a estar feliz ... solo 

pensaba en el problema ... 

Ninguna de las respuestas alude a problemas sentimentales; sin embargo al iniciar 

nuestras entrevistas preguntamos a los 15 casos: 
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¿NOS PUEDES CONTAR COMO SUCEDIÓ TODO? 

~ Dario: "discusión con mi pareja" 

~ Katerin M.: "tuve problemas con mi enamorado" 

~ Katerine A.: " ... por problemas con mi enamorado" 

~ Pamela: " ... estaba discutiendo con mi pareja" 

Es evidente que un factor desencadenante para la planificación y ejecución de la 

autoeliminación son las discusiones con la pareja sentimental. Al respecto la Psiquiatra 

lnfanto Juvenil, Coordinadora del Servicio de Salud Mental lnfanto Juvenil del Hospital de 

Santander-canlabria, establece factores de riesgo en el suicidio juvenil, entre ellos: 

"... la crisis en las relaciones familiares y con el 

novio (a), amigos son factores precipitantes mas 

frecuentes a estas edades y suelen ir precedidas por 

amenazas que no se suelen tomar en serio ... " 

Emile Durkheim (1858- 1917) en su libro tercero "El suicidio como fenómeno social en 

general" sostiene que las condiciones de las que se podría a priori suponer que depende 

el suicidio, son de dos clases: 

11 
••• los hombres que se matan o han sufrido disgustos de 

familia o decepciones de amor propio ... " 

Los mas diversos acontecimientos de la vida y hasta los más contradictorios pueden 

igualmente servir de pretexto al suicidio, lo que es difícil de medir es la intensidad que 

debe alcanzar el dolor para tener esa trágica consecuencia o el intento de llamar la 

atención, prosigue Durkheim fundamentando: 

" ... No hay descontento en la vida por insignificante 

que sea, del que se puede decir por adelantado 

que no podía en ningún caso hacer la existencia 

intolerable ... algunos hombres resisten espantosos 

dolores, mientras otros se suicidan por ligeras 

molestias ... LOS INDIVIDUOS QUE MAS SUFREN NO 

SON LOS QUE SE MATAN ... " 

Durkheim sostiene que es más bien el excesivo bienestar el que arma el hombre contra sí 

mismo, ahí donde la vida es ruda el hombre lucha contra la adversidad y ¿Por qué el 

adoleséente idea actos AUTO LÍTICOS? 

Permalink, Marzo 2009 comenta sobre la depresión en la adolescencia: 
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La adolescencia es una etapa que trae cambios significativos y perdidas constantes a las 

que el ser humano tiene que adaptarse y vivir con ellas, sin embargo la adolescencia es 

uno de los procesos más críticos: 

11 
••• todo un transito y construcción de sí mismo, 

renunciando a los padres de la infancia y quedando 

un tanto huérfanos emocionalmente ... " 

Estos aspectos son manejables y es parte del desarrollo natural, sin embargo debemos 

tomar en cuenta que dos factores van trabajando en los casos de suicidio e intento fallido: 

El historial y dinámica familiar y los casos socio-afectivos personales: Nuestra hipótesis 

general ha sido demostrada: 

HIPOTESIS ESPECIFICA N!! 1: "LA AUSENCIA DE LA FIGURA PATERNA, HOGARES 

CONSTITUIDOS POR LA MADRE, EL MALTRATO FÍSICO, PSICOLÓGICO PATERNO FILIAl, 

CONVIVENCIA FAMILIAR VIOLENTA, CALIDAD DE LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES SON 

LAS CARACTERISTICAS SOCIOFAMILIARES DE LOS CASOS DE SUICIDIO FALLIDO ADOLESCENTE 

DEL HOSPITAL EL CARMEN- HUANCAYO 2008-2009" 

A. HOGARES CONSTITUIDOS POR LA MADRE: 

El Doctor Manuel Trujillo- Hospital Bellavene de NYEVA en el IX Congreso de Medicina en 

España sostiene: 

" ... La desestructuración que actualmente suele caracterizar al núcleo 

familiar, el concepto de competitividad, el estilo de vida consumista a 

la que constantemente se ven sometidos los adolescentes son factores 

que los colocan como uno de los Grupos de más alta vulnerabilidad ... " 

la estructura familiar de los casos de nuestro estudio muestra: 

)o> Katerine M.: 11Vivo con mi mamá y hermanos" 

)o> Julisa: "con mi mamá, pero viaja dos veces por semana" 

)o> Jazmín: "mi abuelita, mi tío y mi abuelo" 

)o> Nelly: no vive con la mamá 

Las familias monoparentales son aquellas compuestas por un solo miembro de la pareja 

progenitora (varón o mujer) y en las que de forma prolongada, se produce una perdida de 

contacto afectivo de los hijos; las familias con madres devienen de si son solteras, mujeres 

viudas, divorciadas o separadas. Block en 1986 y Di nato en 1991 sostiene que: 
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" ... desde un punto de vista demográfico, los hijos 

de familias monoparentales tienden 

estadísticamente a ser mas pobres, a abandonar el 

colegio prematuramente, a estar desempleados y a 

involucrarse en actividades delictivas con mas 

frecuencia que aquellos niños que, en la 

constitución familiar conviven con los dos 

progenitores ... " 

Además de las situaciones de monoparentalidad se debe observar la aparición de 

síntomas clínicos en los hijos como: Conductas agresivas, insomnio, angustia, 

estancamiento en las adquisiciones cognitivas, temores fóbicos, sentimientos de 

culpabilidad. Existen datos que relacionan las condiciones de la vida de la familia en la 

perdida o disminución de la autoestima, la depresión y suicidio adolescente. 

JOHN BOWLBY en su teoría del "Apego" establece la significación de que el ser humano 

tenga o mantenga proximidad y contacto con una figura, en este caso la figura de apego 

es la madre. Nuestro estudio muestra el caso de Nelly: 

" ... no estoy con mi mamá porque le quiero dar mas 

tiempo para que piense, o sea yo quiero estar con 

ella pero ella no quiere, quiere que este allá por mis 

estudios. A veces sentía que no le importaba pero 

ahora no, o sea normal, sino quiere ya pues, me da 

igual." 

El desapego según Bowlby 1980 es el resultado: 

" ... de rechazos constantes al hijo y se caracteriza 

por el deseo de vivir sin el amor o apoyo de otras 

personas ... los efectos nocivos de la separación de 

los hijos de sus padres" 

La madre es un poderoso sostén emocional de los hijos, Nelly nos relata porque decidió 

autoeliminarse: 

ti me evadí del colegio con mi amiga, fuimos al 

cerrito... mi hermano es agresivo... compramos 

veneno y me tomé un poquito nada más con jugo ... " 
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B. EL MALTRATO FISICO, PSICOLOGICO PATERNO FILIAL: 

Paola Silva F.- Psicóloga aporta en nuestra investigación: 

u ... es la expresión extrema de practicas paternales 

de socialización severa y abusiva hacia niños y 

adolescentes incapaces de promover la 

competencia psicosocial... índices elevados de 

hostilidad, agresividad, indiferencia, negligencia y 

rechazo ... " 

HE HA MALTRATADO ALGUN MIEMBRO DE TU FAMILIA? 

~ Erick: "cuando era niño, mi mamá con golpes" 

~ Melisa: u mi mamá nos insultaba" 

~ Liseth: "mis padres me pegaban" 

~ Celestina: ucon insultos mi mamá" 

~ Katerine M.: "mi mamá" 

» Julisa: "mi mamá ffsica y psicológicamente" 

» Nelly: "mi mamá y hermanos" 

~ Karla: ((mi papá" 

~ lvon: "mis padres" 

);;> Mauro: "mis padres" 

Paola Silva prosigue enfatizando que es triste y doloroso arrastrar la vida cuando no se 

recibió amor, los golpes físicos y psicológicos afectan el proceso afectivo del niño, 

marcándolo en la adolescencia, en esa etapa donde el ser humano es más frágil e 

inestable emocionalmente: 

" ... son detalles que se van grabando en el alma de 

los niños, que van modelando su personalidad ... " 

Según Neyla castillo, el maltrato infantil es la expresión de graves alteraciones 

psicológicas de los padres tales como esquizofrenia o psicosis maniaco depresiva y la 

socialización de formas de maltrato que ellos igualmente recibieron en su infancia: 

u... los padres maltratadores son personas diversas, 

pertenecen a todas las clases sociales... distintos 

grados de educación ... patología mental... aprendieron 
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y creen que el castigo y la violencia es la forma de 

educación~~ 

¿EN QUE OCASIONES? 

> Erick: "cuando me portaba mal11 

> Melisa: //cuando tiene problemas en su trabajo, se pagaba con nosotras" 

Neyla Castillo Morí prosigue orientándonos sobre padres maltratadores ... son aquellos 

que son incapaces de controlar sus emociones demuestran: 

"... baja tolerancia a la frustración, expresiones 

inadecuadas a la rabia, falta de habilidades 

parentales ... ~~ 

> Celestina: "cuando hacia mal mis cosas ... ~~ 

> Jazmín: "cuando ... hice algo malo ... " 

> Karla: "cuando no cumplía con mis tar~as" 

> Mauro: "cuando no hacia las cosas correctas~~ 

Neyla Castillo aduce al respecto: 

"Se ha identificado como un factor importante para 

la reacción agresiva de los padres hacia los hijos el 

incumplimiento de las tareas asignadas~~ 

¿El historial familiar de desapego y maltrato influye en la ideación suicida?, preguntamos: 

¿POR ESO PIENSAS EN AUTOELIMINARTE? 

~ Melisa: se sentía triste por discusiones con la madre quien utiliza calificativos 

denigrantes. 

> Kenya: discusión y agresión por parte de los padres. 

~ Liseth: agresión física y verbal por parte del padre. 

~ Yulisa: discusión con su madre. 

~ Katerine: agresión verbal por parte de la madre. 

Ackerman (1971) sostiene que al examinar las relaciones familiares, éstas pautan o 

forman la personalidad del individuo: 

" ... En las interacciones del individuo con la familia, 

la estructura del ambiente, las relaciones 

interpersonales y la organización interna de la 

personalidad, los tres son una faceta del proceso 
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vital, funcionan conjuntamente ... por eso a medida 

que un miembro de una familia CAMBIA, afecta la 

conducta de otros miembros y de la misma manera 

a medida que la familia CAMBIA, afecta a su vez a 

sus miembros." 

Las reraciones familiares regulan la corriente emocional, facilitan algunos canales de 

desapego emocional e inhiben otros; si en el mejor de los casos en una familia prevalece 

una atmósfera general de amor y devoción. Pero, si la atmósfera familiar esta llena de 

cambios, conflictos, maltrato, PUEDEN SURGIR profundos sentimientos de frustración, 

acompañados inevitablemente de resentimiento, hostilidad, afectando la salud mental y 

propugnando la ideación suicida en los adolescentes. 

C. CONVIVENCIA FAMILIAR VIOLENTA: 

La convivencia no es solo pasar un tiempo juntos, es conversar, compartir, participar, dar 

un tiempo para interiorizarse con el otro, permite conocerse; el hogar se fortalece como 

núcleo familiar y las relaciones mejorarán; ¿pero que ocurre si la convivencia está 

marcada por las diferencias, conflictos y agresiones? 

El Doctor Francisco Diaz Atienza del Hospital de granada- España: 

"... la violencia puede condicionar la aparición de 

comportamientos agresivos en el niño, púber, 

adolescente... la frecuencia de padres agresivos o 

de situaciones familiares violentas es muy alta en 

adolescentes con trastornos ... " 

iHAY VIOLENCIA EN TU FAMILIA 1 

)o> Uzeth: "antes ahora ya no" 

)o> Katerine M.: "si, mi mamá nos pega, a mi y a mis hermanitos cuando se portan 

mal" 

> Julisa: "una sola vez" 

> Jazmín: "si, hay en mi papá" 

> Nelly: "había" 

> Karla: "ahora no, tratan de que no, a raíz del incidente" 

> Mauro: "anteriormente, ahora no" 
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Aún cuando se asevera que anteriormente, es evidente la convivencia familiar violenta 

ejercida por los padres que produce daño físico y psíquico, se muestra en las respuestas 

de la siguiente pregunta: 

¿CóMO TE SIENTES FRENTE A LA VIOLENCIA? 

~ Erick: "a veces triste pero tratamos de conversar'' 

~ oarro: "triste" 

)- Melisa: 11me siento una victima" 

~ Kenya: "mal, lloraba" 

> Katerine M: "mal porque no me gusta" 

~ Jazmín: "me desespero mucho, no se que hacer, soy muy nerviosa" 

~ Nelly: "mal" 

~ lvon: "es desastroso, porque se puede hablar y no usar la violencia" 

Los casos de violencia afectan seriamente la estructura interna del adolescente, produce 

impotencia, tristeza, insatisfacción y frustración. En la adolescencia la violencia en el 

hogar bloquea las manifestaciones de afecto, rebeldía, actos violentos. la enorme 

necesidad de una convivencia familiar saludable puede llevar a los jóvenes a la búsqueda 

inapropiada de situaciones de compensación, de planificar huídas, salidas, tramar actos 

de autoeliminación. 

¿CREES QUE AUTOELIMINANDOTE CAMBIARrA ESTA SITUACIÓN? 

~ Melisa: "sí, bueno yo creí, pensé que yo era el problema, tal vez pensaba que no 

nos llevábamos bien" 

~ Katerine M: "si ha cambiado" 

~ Jazmín: "en parte sí, porque serian libres, ya no estarían dependiendo de mi, 

harían su vida .. .'' 

Las consecuencias que se derivan de las experiencias violentas en el ambiente familiar 

comprometen la estabilidad emocional del adolescente y la búsqueda inadecuada de 

salidas que comprometen la integridad física del adolescente. 

D. CALIDAD DE LAS RELACIONES FAMILIARES: 

La intensa dinámica que caracteriza las relaciones intrafamiliares entre esposos, 

hermanos, padres e hijos, padres - nietos, relaciones con suegros, cuñados, concuñados, 

ahijados, califican la calidad de las estructuración familiar a través de las relaciones 
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comunicacionales, afectivas y productivas cuyo objetivo es la vida en familia que procure 

la integridad de la familia y de sus miembros. 

Las relaciones intrafamiliares se construye y descansa en un aspecto importante como 

la CONFIANZA, aquella creencia en que una persona o grupo sea capaz y deseará actuar 

adecuadamente en determinadas situaciones. Fernando Rosario, Psicólogo aportó sobre 

la confianza: 

" ... es una hipótesis sobre la conducta futura del 

otro ... es una actitud que concierne al futuro en la 

medida en que este futuro depende de la acción del 

otro" 

Interrogamos en nuestra Tesis: 

¿CONFIAS EN ALGUIEN DE TU FAMILIA? 

);> Erick, Darío, Mauro: "sí, en mi mamá" 

);> Katerine A.: "sí, en mi papá" 

Es necesario precisar que: 

);> Karla: "no confío tanto en mi familia" 

laurence Cormu asevera que: 

"Cuando se pierde la confianza es por agotamiento 

emocional... se afecta por la incapacidad de cumplir 

con lo prometido ... " 

La esperanza firme ó seguridad que se tiene en que una persona va actuar ó una cosa va 

a funcionar como se desea, ésta seguridad en uno mismo tiende a flaquear o disminuir en 

la adolescencia, de ahí que el joven busca esa decisión en el otro. 

¿CÓMO ES LA RELACION CON TUS PADRES Y /0 HERMANOS? 

);> Julisa: u ... es mejor, mejoró desde aquella vez. Mi padre llegó justo ese día que 

intenté suicidarme, me reprochó, se incomodó" 

);> Jazmín: "con mi mamá es un poco alejada ... no vivo con ella desde chiquita ... " 

Observamos que las interacciones familiares en un caso mejoró a partir de las actitudes 

suicidas y en el otro que el trato con la madre es distante, la figura o modelo maternal es 

inexistente, afectando la necesaria interrelación madre e hija. 

Es importante establecer si las interacciones de los adolescentes mejoraron o se 

afectaron con Jos sucesos de suicidio fallido. Preguntamos: 
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¿CREES QUE LAS RELACIONES FAMILIARES MEJORARON A RAIZ DEL INTENTO DE 

SUICIDIO? 

» Erick: "últimamente ha mejorado bastante" 

» Melisa: "yo pienso que están como resentidos" 

» Celestina: "sí, en ocasiones mi mamá ya baja sus palabras fuertes ... " 

» Katerine M.: "poco, en algunas tosas mi mamá ya no es tan rénegona" 

» Katerine A.: "sí, porque desde esa vez mas me hablan, mas cariño y confianza me 

tienen" 

» Julisa: "sí, ambos ahora me tienen mas importancia ... las cosas mejoraron" 

» Jazmín: "no creo, porque lo he pensado volver hacer en algunas ocasiones ..• si 

mejoraría la relación con mi papá sí. Le tengo mas cariño a mi mamá" 

» Nelly: "esta normal, igual" 

» Karla: "talvés hubiera evitado planificar mi muerte si las relaciones en mi casa 

hubieran mejorado... bajó un poco... si no hubiera intentado suicidarme no 

hubieran cambiado las cosas ... " 

» Mauro: "ha mejorado bastante ... siento que me comprenden más ... " 

Paloma Cabo Ovejo opina sobre el suicidio en los adolescentes: 

" los adolescentes experimentan fuertes 

sentimientos de estrés, confusión, dudas sobre sí 

mismo, presión para lograr el éxito ... hay que 

reconocer y diagnosticar la presencia de esas 

condiciones tanto en niños como en 

adolescentes ... " 

Los padres deben estar conscientes de las señales que pueden indicar que el adolescente 

esta contemplando el suicidio, incluso el suicidio fallido ó frustrado es un aviso del 

adolescente para ser escuchado, atendido. 

El ambiente familiar donde se desenvuelve el púber, adolescente va a favorecer o 

dificultar su desarrollo integral, por ello es importante que consigamos crear un estado de 

armonía en casa que permita obtener el máximo rendimiento del talento de cada de uno 

de los miembros de la familia y de el adolescente; en ese modo evitaremos perder a 

nuestros jóvenes. 
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NUESTRA HIPOTESIS ESPECIFICA N!! 1 HA SIDO DEMOSTRADA. 

HIPOTESIS ESPECIFICA N2 2: "LOS FRAGILES VINCULOS AFECTIVOS A NIVEL DE PAREJA, LAS 

FRUSTRACIONES PERSONALES, LA DEBILITADA AUTOESTIMA, EL DEBIL CONTROL 

EMOCIONAL, LAS CARENCIAS AFECTIVAS PATERNO FILIALES, EL MALTRATO ENTRE 

COMPAÑEROS (BULLING) Y LAS DEFICIENTES INTERACCIONES AMICALES SON LOS RASGOS 

SOCIOAFECTIVOS PERSONALES DEL SUICIDIO FALLIDO ADOLESCENTE- CASOS HOSPITAL EL 

CARMEN- HUANCAYO 2008-2009. 

A. FRUSTRACIONES PERSONALES: 

las dificultades de adaptación a que se ve sometido el adolescente promueven 

situaciones frustrantes, que obstaculizan o no le permiten alcanzar la necesaria 

autonomía e independencia, promoviendo situaciones de crisis e impotencia. 

El Psicopedagogo Alfonso Cabezón opina sobre las frustraciones adolescentes: 

"El adolescente llega a la vida social con gran deseo 

de participar intensamente en ella pero comprueba 

en una y otra ocasión sus escasas posibilidades ... la 

frustración es un agente perturbador de la 

evolución de la personalidad" 

¿CóMO TE VES EN EL FUTURO? 

» Erick: "tengo planes para mi vida" 

)o> Darío, Melisa, Liseth, Celestina, Katerine M, Katerine A, Julisa, Jazmín, Mauro: 

"estudiar, concluir la secundaria e iniciar estudios universitarios" 

» Pamela: 11tranquila lejos de mi familia" 

» Karla: "no me veo en el futuro" 

» lvon: "viajar a Holanda ... " 

Reacciones naturales a pesar de la adversidad, sin embargo es preocupante la situación 

de Karla, no se proyecta al futuro. 

Adolescentes en el futuro, Wikipedia nos ayuda al respecto: 

Los jóvenes en riesgo Pslcosocial son aquellos: 

"... que viven en condiciones sociales poco 

favorables como son la falta de cuidados ó de 
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interacciones adecuadas con sus padres y familia, 

maltrato, negligencias, abuso, que pueden alterar 

su proceso madurativo ... " 

Melanie Klein, Psicoterapeuta juvenil indica al respecto: 

" ... resulta evidente que las buenas relaciones entre 

los padres y el hijo adolescente y una atmosfera 

adecuada en el hogar desempeñan un papel vital 

para el éxito del adolescente ... " 

¿TODO LO QUE HAS PERVISTO HACER LO LOGRAS? 

) Erick, Dario, Melisa, Celestina, Jazmín, Nelly, Pamela: contestan que Sí 

) Lizeth, Katerine M, Julisa, Karla, lvon, : "a veces" 

¿COMO TE SIENTES CUANDO NO PUEDES LOGRARLO? 

) Erick, Darío, Melisa, Lizeth, Celestina, Katerine M, Nelly, Pamela, Karla, Mauro: 

"culpa, decepcionada, mal, triste, lloro" 

Según la Real Academia de la lengua Española frustrar es privar a alguien de lo que 

esperaba, sin embargo para la persona que lo experimenta supone una situación 

sumamente desagradable, los estados de decepción, conduce a una importante carga 

emocional produciendo tristeza, llanto, desesperación, ira. El adolescente reacciona de 

diferentes formas frente a los sentimientos frustrantes, algunos lo asumen con tolerancia: 

) Katerine A.: "mal, pero de nuevo lo intento" 

) Julisa: " mal, para la próxima debo dedicar mas tiempo" 

) Jazmín: "lo dejo, busco otra forma de hacerlo o pido ayuda" 

Es importante en estos procesos de la vida buscar diferentes opciones como el manejo de 

habilidades, aprender a satisfacer sus pequeñas necesidades por sí mismo, establecer sus 

limitaciones y el modo de superarlas, esto es el desarrollo evolutivo normal; ¿Qué ocurre 

con los adolescentes con actitudes, comportamientos y conductas suicidas? 

¿SIENTES DESEOS DE NO VIVIR? 

) Erick: Ita veces, cuando tengo problemas en casa" 

) Katerine A.: "a veces, cuando mi mamá me castiga" 

) 13 respuestas aluden a un NO rotundo 
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Las dos respuestas no están asociadas a las frustraciones juveniles. 

B. DEBILITADA AUTOESTIMA: 

Uwe Peter (1999), puntualiza que el vocablo "autoestima" (SELBSTGEFÜHL) tiene dos 

significados: uno es la conciencia de una persona respecto de sí mismo, otro es la vivencia 

de la propia va Ha respecto a un sistema de valores. 

López Ballestecos define como: 

"Sentimiento de sí mismo" 

Todo individuo se orienta a ser y sentirse igual así mismo y relacionado pero distinto a los 

demás es decir a tener una identidad. ¿En la adolescencia como es la "percepción de 

propio ser"?: preguntamos: 

HE QUIERES A TI MISMO? 

» Los 15 adolescentes contestan que~ claro. ba_staote. 

Existe un sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de cuanto nos 

valoramos, nos queremos. 

¿QUÉ PERCEPCION TIENES SOBRE TI MISMO? 

» Erick: "soy tranquilo, normal, bueno, cariñoso" 

» Darío: "mas o menos, ni bueno ni malo" 

). Melisa: "alegre, melancólica en ocasiones, amigable" 

» Celestina: "una chica que se puede sobreponer ante todo problema .•• " 

» Katerine M.:" soy bien loquita, antes salía hasta las 4 ó S a.m., porque el chico me 

hacia demorar, antes me obligaba a tomar y a amanecerme ... pero ahora me 

porto bien" 

» Nelly: "alegre, amable, sensible." 

» Pamela: "soy tranquila" 

}.;> Mauro: "alegre, buena, bondadosa, que ayuda a los demás!; 

La percepción sobre sí mismo es el concepto que tenemos de nuestra valía resultado de 

los sentimientos, sensaciones y experiencias sobre nosotros mismos. El problema de la 

autoestima está en la capacidad humana de juicio: de ¿cómo nos ven los otros? 

» Karla: " ... por lo que el resto dice y por lo que pienso, soy alegre, buena, buena 

amiga, a veces persistente." 

HE SIENTES IMPORTANTE? 

> Erick: "no sé, dentro de mi familia sí" 
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~ Melisa: 11 
... para algunas personas sí" 

~ Celestina: 11SÍ, porque sé que mi papá se preocupa mucho por mí" 

~ Jazmín: 11 a veces, cuando necesito hacer algo o me piden ayuda" 

La autoestima puede desarrollarse convenientemente cuando los adolescentes 

experimentan positivamente algunos aspectos como la vinculación con el otro, este 

aspecto es abordado por la Psicóloga Natalia Vitela (Agencia Reforma): 

11 
••• resultado de la satisfacción que obtiene el 

adolescente al establecer vínculos que son 

importantes para él y que los demás también 

reconocen como importante ... " 

Sin embargo en nuestra Tesis encontramos casos que muestran decepción, indiferencia, 

se siente solo, cae en el abandono, las heridas emocionales que tienen: 

~ Nelly: 11 
... a veces me siento mal, siento que no les importo" 

~ Karla: "D..Q, cuando alguien no me escucha" 

~ Darío: uno, creo que no soy importante" 

C. DEBIL CONTROL EMOCIONAL: 

Enrique Rojas en su texto "Indicadores de la Madurez de la Personalidad" alude a la 

existencia de algunos indicadores de la deseada madurez emocional uno es la identidad, 

otro es el autoconocimiento (identidad), otro es el equilibrio psicológico: 

11
... haber encontrado el equilibrio entre lo 

emocional y lo racional... hablamos de las 

hiperafectivas, patológicamente hipersensibles, al 

otro lado se encuentran las personas que carecen 

de emociones ó conciencia de ellas ... " 

Asimismo es un indicador tener un proyecto personal, y de que se compone: la 

afectividad, el trabajo como forma de autorealización, la cultura, {información, formación) 

y el recreo ó el necesario ocio. Otro indicador fundamental es el AUTOCONTROL. 

cuidemos como se encuentran nuestros casos: 

¿CÓMO ERES CON TUS AMIGOS, FAMILIA Y PAREJA? 

~ Erick: "con mis amigos normal... con mi pareja y familia tranquilo, amable, 

normal..." 

las respuestas tienen el mismo sesgo, presentamos las siguientes entrevistas: 
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» lizeth: "con mis amigos soy buena, les hablo desde esa véz que tomé Campeón ... " 

» Celestina: "con mis amigos soy amigable comparto su situación y comparto mi 

experiencia con ellos para que no lo hagan ... " 

» Katerine M.: "con mi mamá mi relación mejoró, ya no es tan renegona ... a mi 

enamorado no le gustaba que saliera con mis amigas, me encontraba y me 

pegaba, yo también le pegaba ... yo provocaba" 

» Julisa: " ... con mi pareja triste influía la situación de mis padres, viven siempre en 

conflicto ... con mi familia es muy difícil decir lo que quiero ... " 

lev Vigotsky en la Teoría Socio-histórica sostiene que el ser humano es un ser social y que 

sus actos comparten lo social y que su comportamiento se nutre del entorno y éste a su 

vez compromete a la sociedad. Así: 

"Vigotsky postula que el ser humano esta 

determinado y a la vez determina a través de la 

interacción con el medio, lo que le otorga el 

carácter interactivo al ser humano, como 

transformador de la realidad. Se valoriza el carácter 

cognitivo, desde el momento del nacimiento el ser 

humano cuenta con su Sustrato Biológico lo que le 

permite establecer contacto con el otro, desarrollar 

las características secundarias, como las entregadas 

por su medio social" 

La capacidad de control del adolescente responde a los rasgos emocionales propios, lo 

que ocurre en el espacio amical, y el ambiente familiar. 

¿ERES AGRESIVO, CON QUIEN, EN QUE OCASIONES? 

» Erick: "si, poquito" 

» . Darlo, Melisa, liseth, Celestina, Katerine A, Julisa, Jazmín,Nelly, lvon: "responden 

que D.Q, un poco, a veces ... " 

» Katerine M.: "sí, cuando peleo con mi hermana, a veces reniego, grito, lloro" 

» Pamela: "soy agresiva cuando reniego con mi pareja" 

» Karla: "si, soy agresiva, cuando reniego exploto, me dan cólera, me pago de boca 

con mí pareja, de golpes con mi hermana, ó contestar con mis padres" 

» Mauro: 11Si un poco, me exalto mucho y grito" 
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HE AUTOAGREDES? 

).> Las respuestas dicen que NO a excepción de la fecha que decidieron 

autoeliminarse. 

).> Katerine M.: " "si, cuando mi mamá me pega y me quiero morir" 

).> Karla: "ahora no, antes sí tomaba DIAZEPAN como caramelo, ó agarraba un guillet 

o algo y trataba de cortarme los brazos, las venas ... tenfa eólera dé rnf misma ... 

solo pensaba en desaparecer Y AL MOMENTO DE HACERLO SENTIA PLACER ... si 

hubiera conocido el otro lado de la moneda antes, lo HUBIERA EVITADO. 

¿CÓMO LO HACES? 

Contestan: 

).> Katerine M.:" ... me pegaba solita, me chancaba mi cabeza" 

> Jazmín: dijo que no se autoagredía a excepción de la vez que quiso suicidarse, 

ante la pregunta contesta: 

" ... trataba de pegarme ... me cortaba con guillet ... 

porque me desesperaba tanto que no sabia como 

calmarme" 

El Doctor Rojas dice que el adolescente debe entender que para crecer debemos aceptar 

ciertos grados de autodisciplina, aprender a reconocer que no se pueden conseguir los 

objetivos sin el esfuerzo personal, del aporte personal, aprender a auto~reconocerse, de 

establecer logros y limitaciones personales. 

" ... una persona madura vive instalada en el 

presente, tiene asumido el pasado, vive empapada 

del porvenir ... " 

Otro indicador en el control emocional es la auto-responsabilidad, trabajar en el joven la 

premura de que cada ser humano es responsable de su vida: 

" ... hacerse responsables desde nuestra libertad de 

elección, de encauzar nuestra vida en la dirección 

que elijamos ... como seguirla con perseverancia y 

con la suficiente humildad para aprender las 

lecciones que la vida quiera darnos... para la 

responsabilidad hace falta tener las ideas claras ... 

seleccionar los valores ... " 

Así mismo el joven debe reconocer que se aprende de sus propios errores, de sus 

experiencias personales. 
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lAHORA PODRIAS EVITARLO? 

};> Darío: "ahora sí" 

};> Karla: "estoy yendo al psicólogo ... no volvería a atentar contra mi vida" 

};> lvon: " ... claro, ya no lo quiero hacer'' 

};> Mauro: "si, ya no me ahogaría en un vaso de agua" 

Sin embargo once casos no respondieron. 

D. CARENCIAS AFECTIVAS PATERNO FILIALES: 

Las madres y los hijos crean fuertes LAZOS AFECTIVOS que inician desde la concepción, 

los hijos absorben las vivencias de su madre como propias, estas vivencias positivas o 

negativas son transmitidas de madre a hijo. 

En Psicología se usa el término Afectividad para averiguar a: 

" la susceptibilidad que el ser humano 

experimenta ante determinadas alteraciones que 

se producen en el mundo exterior o en su propio 

Yo ..• " 

Egen Blener define a la afectividad como: 

" ... aquel conjunto del acontecer emocional que 

ocurre en la mente del hombre y se expresa a 

través del comportamiento emocional, los 

sentimientos y las pasiones ... " 

La afectividad en el proceso evolutivo del ser humano tiene diferentes manifestaciones, 

hablamos de los cambios afectivos; en la revista "Futuros" un artículo sobre "Suicidio 

Adolescente" enfatiza la necesidad de tomar en cuenta los cambios afectivos. 

"... el niño que privilegiaba su afectividad en la 

relación vertical, con los padres y adultos en 

general. .. tiende en la pubertad a la Horizontalidad 

de las relaciones con compaiieros y amigos ... " 

En esta horizontalidad la afectividad ingresa a las relaciones sociales expresadas en el 

compañerismo, la amistad, fraternidad, enamoramiento. La vida del adolescente y su 

afectividad discurre en el plano personal, familiar, amical y en algunos casos el ámbito 

laboral, de estos nutrientes se compone el desarrollo emocional: los amores, temores, 

ansiedades; en el desarrollo emocional del adolescente el nutriente básico que acarrea la 
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madurez y el control emocional es el amor, el afecto que recibe en la familia, el amor que 

recibe del padre, madre y hermanos. 

¿RECIBES AMOR DE PARTE DE TUS PADRES? 

» 8 responden que SI reciben amor de sus padres 

» Melisa: " ... no tanto, mis padres están alejados" 

» Celestina: " ... si de mi papá más ... ahora último de mi mamá, esta rara, muy 

buena" 

» Julisa: "de mi mamá sí, de mi papá no porque vive lejos, llega de Lima al mes, lo 

veo 4 veces al año ... " 

> Jazmín: " ... a veces siento que mi papá no ... porque cada uno tiene otra familia, 

vivo con mis abuelos lo que no· me gusta es que mi mamá no me llama, no me 

habla, solo mi papá me llama diario, pero viene por poco tiempo ... " 

» Pamela:" ... poco ... " 

La relación afectiva entre los padres contribuye al crecimiento de los hijos, aquel vinculo 

reciproco que los hijos descubren en sus padres es una protección segura, hace del 

adolescente individuos fuertes, maduros, estables, proactivos. 

HE SIENTES BIEN AL SENTIRTE AMADO? 

Contestan que sí, y algunos no contestan. 

La reciprocidad afectiva es vital en el ser humano, el que recibe amor, da amor, el amor se 

siente, se trasmite; sentirse amado hace del joven un sujeto estable, equilibrado, seguro y 

maduro. 

Los padres deben asumir, estar conscientes que el adolescente es un sujeto cuyo 

componente afectivo es vital para su vida, la vida en pareja, en el ámbito amical, en la 

escuela, en el trabajo. 

Las carencias afectivas dejan huellas en el adolescente: se sienten abandonados, tienen 

baja autoestíma, buscan desesperadamente la APROBACION de las personas para sentirse 

mejor consigo mismo. la negación de afecto y amor en el púber y adolescente lo sitúan en 

condiciones de riesgo, es vulnerable a las conductas, comportamientos e ideas suicidas. 

Watson (1924} habla del comportamiento humano y que no es únicamente: 

" ... la actividad motora; sino la existencia de otros 

tipos de actividad del organismo: LO EMOCIONAL: 
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Por tanto el comportamiento involucra a la CONDUCTA 

" ... la conducta es lo que el organismo hace o dice .. . 

incluye tanto la actividad externa como la interna .. . 

moverse es una conducta... pero también lo es 

hablar, pensar o emocionarse ... el comportamiento 

es objetivo en tanto que realmente ocurre" 

El comportamiento no involucra sólo los actos personales. "No sólo es la acción del 

organismo", sino como sostiene Hayer 1990, Kantor Zovo: 

" ... sino la interacción o relación interdependiente 

de un organismo con su medio ... entendiendo que 

el medio incluye tanto al propio organismo como al 

entorno físico y social..." 

Este constructo teórico del comportamiento humano con relación al medio, armoniza con 

el planteamiento teórico Socio-histórico de Lev Vigotsky: 

" .. .la humanización se realiza en contextos 

interactivos en los cuales las personas que rodean al 

nlf\o no son objetos pasivos ó simples jueces de su 

desarrollo, sino compañeros activos que se guían, 

planifican, regulan, etc., las conductas del niño son 

agentes del desarrollo ... " 

De ser así la afectividad paterna filial es vital en la construcción de la vida adolescente, el 

psicopedagogo José Moreno Millan, orientador familiar precisa: 

" ... en la interacción paterno filial, los padres 

contribuyen al desarrollo emocional del hijo al 

proyectarse en su mente como una persona 

competente, fuerte, segura ... constituye de igual 

forma a mostrarse AFECTIVO EN SU TRATO. Esto 

ayudará a forjar personas competentes y seguras 

en sus vidas personales ... " 

HE AUTOAGREDES AL NO RECIBIR AFECTO? 

~ Erick: "no, escucho musica" 

~ Lizeth: "no, antes si" 

> Jazmín: "no, solo esa vez" 

> lvon: "lo hice cuando mi mamá estaba en la Argentina, me corté la mano con 

guillet" 
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» Mauro: "no, poco, no tanto, se controlarme" 

Cuando se percibe a los padres de familia como aquellos que deben amar, proteger, 

orientar y apoyar a sus hijos en sus posibilidades de desarrollo y potencialidades diversas, 

surge la necesidad de remarcar la necesidad de afecto en la vida del adolescente, la 

Doctora Elena Sepúlveda, Sexóloga, enfatiza: 

" ... lo que es dado con afecto, recibirá con afecto ... 

así resolverá también en sus relaciones sociales, los 

vínculos que generan con los amigos ... la pareja" 

E. PEEICIENTES INTERACCIONES AMICALES: 

Las escuelas del interaccionismo simbólico convergen en la naturaleza simbólica de la vida 

social, establecen la interacción entre el actor y el mundo, parte de una concepción de 

ambos elementos como procesos dinámicos y no como estructuras estáticas así se le 

asigna: 

" ... una importancia enorme a la capacidad del actor 

para interpretar el mundo social y para actuar en 

él..." 

En esta trayectoria Erving Goffman define a la interacción: 

" ... Acción recíproca entre dos ó más agentes ... cuyo 

resultado es la modificación de los estados de los 

participantes... y entender que Jos procesos de 

comunicación entre seres humanos pasan a ocupar 

un lugar central para la comprensión de los 

fenómenos sociales." 

El interaccionismo simbólico reconoce a la persona como un "ser social", un ser que sólo 

puede desarrollarse como ente de la sociedad a través de la comunicación con sus 

semejantes. 

Igualmente asumimos el enfoque sistémico de las interacciolíes y su vinculaCión con los 

procesos de comunicación interpersonal, desde esta perspectiva: 

" ... la comunicación fue estudiada como proceso 

permanente, no como situación estática susceptible 

de ser capturada de forma fija" 

En nuestra Tesis abordamos con la siguiente pregunta: 

lOO 



HE LLEVAS BIEN CON TODOS TUS COMPAÑEROS? 

~ liseth: "con todos no ... los varones son bien chinchosos ... " 

~ Julisa: "bien, mejor con mi familia, porque me dan mas importancia ... " 

¿CóMO TE LLEVAS CON TUS AMIGOS DEL BARRIO? 

~ Melisa: "no tengo casi amigos" 

~ Julisa: "tengo pocos amigos" 

~ Jazmín: "!lQ, no me hablo con ninguno" 

~ Karla: "no tengo" 

~ lvon: "no tengo amigos, por su forma de ser'' 

Observamos que los procesos de socialización secundaria, las interacciones con los 

amigos del espacio barrial esta afectado, los niveles de comunicación son deficientes ó 

inexistentes. 

¿CÓMO TE LLEVAS CON TUS AMIGOS DEL COLEGIO? 

las respuestas reportan que sí existe proximidad con los compañeros del Colegio, 

Instituto y Academia. 

Los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de interacciones que 

pueden calificarse como procesos sociales asi, Alfred Suchtz (1999) sostiene que la 

comunicación es vital en toda relación social: 

" ... es el mecanismo que regula y que, al fin y al 

cabo, hace posible la interacción entre las personas 

y con ella la existencia de las redes de relaciones 

sociales que conforman lo que llamamos sociedad ... 

esto equivale a decir que toda interacción se 

fundamenta en una relación de comunicación." 

En nuestro estudio observamos que los niveles de comunicación entre pares es poco, 

fluido ó deficiente, las acciones comunicativas son inexistentes y se traduce así mismo en 

los niveles de confiabilldad con los amigos. 

¿CONFIAS EN TUSAMIGOS? 

~ Erick: "no, en ninguno" 

~ Darío: "no porque no me inspiran confianza" 

~ Melisa: "no en todas, porque ya me han traicionado" 

~ Katerine M.: "poco, en nadie" 

Las respuestas demuestran la falta de confianza en el otro. 
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Sin embargo, el adolescente es un ser social, se mueve en un contexto, si el familiar, si el 

personal, si el amical, no se puede vivir aislado o que no te afecte los procesos de 

interrelación con las personas, preguntamos: 

¿DE ESTOS TRES FACTORES (PERSONAL, AMICAL O FAMILIAR) CUAL ES EL QUE TE 

AFECTA MAS? 

Las respuestas nos reportan que los procesos que mas afectan en los éasos estudiados es 

el: 

};> Familiar: 9 casos 

};> Personal: S casos (incluye a problemas de comunicación con el enamorado y el 

intento de suicidio) 

Siguiendo a Jesús Galuido (2001) tomamos la sugerencia: 

"... la comunicación no es solo una necesidad 

emergente, sino un estilo de vida, una cosmovisión, 

el corazón de la sociabilidad ... " 

Las interacciones familiares que corresponden al espacio afectivo familiar son los que 

marcan o definen la existencia del adolescente, si estos procesos fallan, afectan 

notablemente a nuestros casos en estudio. 

F. MALTRATO ENTRE COMPAÑEROS (BULLING) 

Uno de los problemas que afecta al adolescente en la post-modernidad es el acelerado 

ritmo de la vida moderna, unidos a la sociedad y a diferentes dificultades para establecer 

relaciones afectivas duraderas y gratificantes, son algunas causas del Trastorno depresivo 

junto a otros como la ansiedad, el alcoholismo, la interrogante estriba en responder 

porque el adolescente atraviesa por estos cuadros emocionales, son muchos, entre ellos 

las interacciones con los pares: el maltrato físico, psicológico ejercido por los amigos, ó el 

espacio amical (Bulling). 

La situación ó intimidaCión o rechazo de los compañeros en el ámbito escolar, academias, 

Institutos es frecuente en el Perú, es parte de la cultura escolar. 

Anna Freud (1984) aborda a la adolescencia como un periodo crítico, una "segunda 

oportunidad" 

11 esta fase de profunda remoción interior, de 

dolorosa pero saludable ruptura con el pasado ... " 
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La misma Freud en 1984 agrega que: 

" ... es el ensayo para el ingreso en el mundo 

adulto... para el adolescente es imprescindible la 

ruptura con los padres y el APEGO y encuentro con 

sus iguales." 

Aberastury y Knobel (2000) incorporan: 

" ... las relaciones entre iguales en la adolescencia ... 

todos se identifican con cada uno." 

Quien no recuerda a la adolescencia como una etapa gratificante, pero así mismo crítica y 

dolorosa, resultado del maltrato o rechazo entre escolares: 

Maria Eugenia Reátiga en su ensayo "Los recuerdos del maltrato entre compañeros en la 

vida escolar" aporta: 

11 
••• la experiencia de haber sido víctima de maltrato 

escolar, deja huellas, heridas, dolor que impiden 

disfrutar las relaciones sociales seguras, confiadas y 

tener confianza en si mismo" 

Averiguamos en nuestra Tesis si los casos en estudio han sido acosados por sus pares: 

¿CÓMO TE SIENTES CON TUS AMIGOS? 

Las respuestas coinciden: bien, muy bien. 

Observamos en nuestra matriz donde se esta blecen las razones del suicidio fallido y 

ubicamos a: 

);> Celestina: "por discusión familiar, tristeza y cólera motivado por la constante 

agresión verbal de parte de compafteros de colegio, con calificativos 

denigrantes ... sentimientos de minusvalía, Inseguridad, bala autoestima ... " 

¿TE AGREDEN? 

);> Celestina: "cuando fuimos al Instituto Huancayo ... me agredieron de la nada, le 

conté a mi profesora y no me creyó ... le grité y alguien dijo que planearon ... " 

);> Katerine M.: "no, una amiga me insultó ... pero me aleje de ella ... " 

~ Mauro: "me agredían por envidia, me insultaban ... decían cosas de mí que no 

son ... yo no hacía nada frente a esa agresión ... " 

Si bien ante la pregunta inicial responde que g, en las subsiguientes observamos, 

maltrato verbal, físico y psicológico. 
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Craig y Pepeer (2003) sostienen que el maltrato entre iguales, tienen clínicos inmediatos 

como depresión, ansiedad y ausentismo escolar, también: 

" ... repercute en la vida adulta ... con graves secuelas 

en la vida afectiva" 

¿CÓMO REACCIONAS? 

Reiteramos que en las subsiguientes preguntas nuestros casos reaniman a contestar: 

~ Darío: "normal me callaba no les decía nada ... " 

~ Celestina: "le grité" 

~ Katerine M.: "le insulté, casi me pega. Pero no, yo no soy ignorante" 

~ Karla: " ... me pongo triste y evitan hacer esos comentarios ... me paro y me voy" 

En un estudio efectuado por María Eugenia Reátiga, referente a algunas formas de 

enfrentamiento encontramos: 

" ... con el presente estudio la experiencia de haber 

sido víctima de abuso y maltrato por parte de los 

compañeros es sufrida de manera pasiva y propicia 

formas y variantes de intra-agresión ... pérdida de 

autoestima, confianza, tendencia al aislamiento y 

agresión ... " 

Dichas reacciones las observamos en nuestro estudio: 

lCÓMO TE SIENTES? 

~ Darío: " ... normal, has de cuenta que no escuchaba nada ... " 

~ Celestina:" ... adolorida y mal... no esperaba de mis compañeros ... " 

~ Katerine: "mal, porque ella me conoce y no tiene derecho a insultarme" 

Reátiga en el mismo estudio aporta en el sentido de que las situaciones de discriminación 

y rechazo por parte de los compañeros, MARCAN, DEJAN HUELLA en la vida de quienes los 

sufren, recuerdos acompañados de dolor, sentimientos de estar reviviendo la experiencia, 

cambia la personalidad hasta el punto de perder la capacidad para reaccionar y enfrentar 

la situación. 

Schafler, Hunter, Smith y Korn (2004) fijan: 

" ... se sienten menos confiados frente a los demás, 

con menos autoestima y expectativa en las 

relaciones sociales ... " 
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los hallazgos, el aporte teórico, las opiniones de las tesistas nos permiten concluir: 

los rasgos socio-afectivos de los adolescentes que idean, planifican y ejecutan actos de 

autoagresión corresponden a: las frustraciones personales en un elemento perturbador 

del estado emocional, algunos adolescentes en estudio se sienten solos, decepcionados, 

con heridas emocionales, no se sienten importantes, muestran devaluada autoestima, 

débil control emocional, autocontrol, son agresivos, se autoagredén; la ausencia de la 

figura paterna, de la figura de apego crea sentimientos de inseguridad y desamor. 

Deficientes niveles de comunicación que comprometen las interacciones entre pares y 

maltrato en el ámbito escolar (Bulling). 
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CONCLUSIONES 

l. Las características socio-familiares (La ausencia de la figura paterna, hogares 

constituidos por la madre, el maltrato físico y psicológico paterno filial, convivencia 

familiar violenta y la calidad de las relaciones intrafamiliares) y los rasgos socio

afectivos personales (Los frágiles vínculos afectivos a nivel de pareja, las frustraciones 

personales, la debilitada autoestima, el débil control emocional, las carencias 

afectivas paterno filiales, el maltrato entre compañeros (Bulling), y las deficientes 

interacciones amicales) son factores causales que INDUCEN a los adolescentes de la 

Provincia de Huancayo a idear, planear y ejecutar actos autodestructivos. 

2. Las unidades familiares se desenvuelven en prácticas cotidianas de violencia, maltrato 

e inafectividad de Padres a hijos, estos factores trabajan como precipitantes en las 

prácticas de autoagresión en adolescentes que asisten al Hospital 11EI Carmen" -

Huancayo; así mismo es evidente los conflictos de la personalidad individual de cada 

adolescente consigo mismo, con la pareja, en las interacciones amicales, éstas 

situaciones actúan como detonadores en la planeación suicida en nuestro grupo de 

estudio. 

3. La presencia del Padre es de vital importancia en el desarrollo de los diversos aspectos 

evolutivos de la vida de los hijos, la ausencia de la figura paterna o su presencia 

mínima AFECTA el estado emocional de los adolescentes y los casos de depresión se 

acentúan, estableciendo situaciones de riesgo como la búsqueda de espacios de 

compensación afectiva y las ideaciones suicidas. 
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SUGERENCIAS 

Para prevenir el problema objeto de estudio "Suicidio Fallido Adolescente" se sugiere: 

./ Diseñar políticas de protección e intervención del Trabajo Social en el Suicidio Fallido 

Adolescente . 

./ Crear programas escolares de prevención del suicidio dirigidos a la población infante

juvenil, padres de familia, docentes y demás personas del entorno del adolescente . 

./ Realizar consejerías personales y familiares como parte de la intervención del Trabajo 

Social para que el Adolescente pueda Mantener buenas relaciones interpersonales con 

compañeros de estudio o trabajo, amigos, maestros y otras figuras significativas como 

los padres . 

./ También se debe motivar a tener el apoyo de los familiares y sentir que se le ama, se le 

acepta y apoya . 

./ Sensibilizar a Jos padres acerca de la importancia para los hijos el de sentirse atendidos 

en sus momentos difíciles, como pueden ser las dificultades escolares, amorosas o 

cuando padecen alguna enfermedad. Ello incrementará su seguridad, su autoestima. 
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SUICIDI'O FALLIDO ADOLESCENTE - 1CASOS HOSPiiTAL "EL CARMEN"~ HUANCAYO 2008-2009 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

¿Las caracterlsticas socio~ familiares y los rasgos Conocer si las caracterfstlcas soclo~famillares y Las caracterlstlcas soclo~famlliares y los rasgos 
soclo~afectivos personales SERAN los factores que los rasgos socio-afectivos personales serán los socio-afectivos personales CONDUCEN al suicidio 
conducen al suicidio fallido adolescente- casos factores que conducen al suicidio fallido fallido adolescente- casos Hospital "El Carmen''-
Hospital "El Carmen~~ ~ Huancayo 2008~2009? adolescente- casos Hospitai"EI Carmenli- Huancayo 2008-2009 

Huanc:ayo 2008-2009 

¿como se manifiestan las caracterfstlcas socio~ Conocer como se manifiestan las caracterfstlcas La ausencia de la figura paterna, hogares 
familiares en el suicidio fallido adolescente- socio-familiares en el suicidio fallido adolescente constituidos por la madre, el maltrato ffsico y 

·Casos Hospitai"EI Carmenli- -casos Hospitai"EI Carmen" - Huancayo 2008- psicológico paterno filial, convivencia familiar 
Huancayo:2008~2009? 2009 violenta y la calidad de las relaciones 

intrafamlllares son las caracterfsticas socio-
familiares de los casos de suicidio fallido 

adolescente que acuden al 

~/ . ......: Hospital "El Carmen11 ~Huancayo 2008-2009 

¿Cuáles son los rasgos socio-afectivos personales Describir los rasgos.,afectlvos personales que Los frágiles vfnculos afectivos a nivel de pareja, las 
que caracterizan los casos de suicidio fallido caracterizan los casos de suicidio fallido frustraciones personales, la debilitada 
adolescente- casos Hospitai"EI Carmen"- adolescente- casos Hospital "El Carmenli - autoestima, el débil control emocional, las 

Huancayo.2008-2009? Huancayo 2008-2009 carencias afectivas paterno filiales, el maltrato· 
entre compafieros (Bulling), y las deficientes 

ilnteracclones amlcales son los rasgos socio-
afectivos personales del suicidio fallido 

.adolescente- casos Hospitai"EI Carmen"-

Huancayo 2008-2009 
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Momento de la entrevista a una adolescente que asistió al Hospital "El Carmen, con 

diagnóstico de intento de suiddio. 
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