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Resumen

A pesar de los esfuerzos en prevención y promoción, las tasas de suicidio siguen en aumento. 
Las últimas investigaciones han intentado comprender el suicidio como un proceso, conformado 
por etapas que comienzan con ideaciones suicidas, a la que le siguen fases más activas con ame-
nazas verbales y gestos, planificación, intento y, finalmente, consumación del suicidio. Esta inves-
tigación buscó identificar factores disuasores en dicho proceso, de modo de comprender la manera 
como una persona decide no cometer suicidio. Se entrevistaron a diez individuos que estuvieron 
hospitalizados con motivo de una crisis suicida. Un análisis autobiográfico permitió obtener resul-
tados en relación al suicidio como posibilidad, subjetividad, intencionalidad y referencias a órdenes 
morales.  Se presenta y discute un modelo emergente sobre el proceso de suicidio y sus factores 
disuasores.
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Durante el año 2000, 815.000 personas murieron 
a causa del suicidio en todo el mundo. Esto signifi-
ca una tasa mundial de mortalidad anual de cerca 
de 14,5 por 100.000 habitantes, que equivale a una 
defunción cada 40 segundos (Krug, Dahlberg, Mer-
cy, Zwii y Lozano, 2003). En el año 2003 el suicidio 
fue declarado como un problema de salud pública 
por la Organización Mundial de la Salud, organis-
mo que posiciona a las lesiones autoinferidas con 
una proyección del 8º lugar entre las enfermedades 
con más años de vida perdidos al 2030, y en el lu-
gar 14º en estimación de carga de enfermedad, años 
de vida perdidos por discapacidad y muerte al año 
2020 (Mathers, 2005).  En Chile, según datos del 
Servicio Médico Legal, la cifra promedio mensual en 

el año 2000 era de 100,7 fallecidos al mes, y en el 
año 2008 aumenta a un promedio de 171,1 fallecidos 
por mes (Contraloría General de la República, 2011). 
A pesar de la evidente alerta internacional sobre el 
tema y las cifras crecientes en las tasas de fallecidos 
por esta causa, el suicidio sigue siendo un aconte-
cimiento enigmático con múltiples complejidades 
y abordajes desde disciplinas tan diversas como la 
sociología, medicina, psicología, economía, etc.

En sí mismo, el suicidio no es un hecho patoló-
gico, ni tampoco una mera reacción a situaciones 
interpersonales o íntimas que causan malestar o 
angustia. Es una conducta singular en la cual se 
proyecta toda la personalidad del sujeto, tanto sus 
condiciones biológicas, su estado emocional, sus 
afectos y esperanza – o la falta de ella-, sus deseos, 
ambiciones, relaciones interpersonales, proyectos, 
su historia reciente y pasada, en fin, los innumera-
bles elementos que concurren y se condensan en 
un momento y decisión que lo constituyen como 
tal (Martínez, 2007; Ros, 1998). Entre los esfuerzos 
por comprender este significativo comportamiento 
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humano, se ha buscado definir aquellos factores 
que suelen estar asociados a los riesgos de come-
ter suicidio y, a su vez, aquellos elementos que po-
drían, por el contrario, constituirse en protectores 
del riesgo de tal comportamiento. Ambos tipos de 
factores suelen estar asociados o ser el resultados 
de múltiples datos sociodemográficos, cifras epide-
miológicas, diagnósticos psiquiátricos e, incluso, en 
los últimos años la presencia de ciertos marcadores 
genéticos (Fowler, 2012). Esto ha producido un gran 
número de instrumentos de auto reporte o encues-
tas que incluyen todas estas variables y permitirían, 
en teoría, detectar sujetos que se hallan en riesgo 
de cometer suicidio y, por lo tanto, prevenir tan in-
deseada conducta. Sin embargo, la mayor parte de 
esta información proviene de datos recolectados 
retrospectivamente  en casos de suicidios consuma-
dos, más específicamente de estudios llamados de 
“autopsia psicológica” (Henry y Greenfield, 2009).  
Poca información, en cambio, existe sobre aquello 
que lleva a un sujeto a decidir suicidarse (Jobes, 
2011). Menos aún, sobre aquello que ha impedido 
que se suicide, es decir en las razones que pueda 
tener una persona para seguir viviendo a pesar de 
haber decidido matarse. En el presente estudio 
entendemos el suicidio como un acontecimiento 
vital, complejo y multideterminado, que posee una 
biografía y un contexto condensado en la persona 
que ha decidido terminar con su vida. Desde esta 
comprensión del suicidio, buscamos interrogar a 
aquellos individuos que, habiendo decidido morir, 
en un momento determinado, deciden luego seguir 
viviendo.  

El Proceso Suicida 

Una definición general del suicidio lo describe 
como la acción voluntaria por la que una persona se 
priva de la vida. Se trata de un fenómeno universal, 
que ha estado presente en todas las épocas y cultu-
ras, frente al que la actitud de las sociedades ha sido 
diferente, dependiendo de las influencias religiosas, 
filosóficas, de las estructuras socio-políticas,  cultu-
rales, e incluso de los momentos socio-históricos 
(Ros, 1998). Entre los esfuerzos por comprender la 
dinámica detrás de la conducta suicida y por defi-
nirla, en 1976, la OMS definió acto suicida como el 
hecho por el que un sujeto se causa una lesión a sí 
mismo, independiente de su intención de fallecer 
a causa de eso y del conocimiento de sus motivos; 
suicidio como la consecuencia fatal de dicho acto; y 
tentativa de suicidio como acto suicida cuyo resulta-
do no es la muerte (Brooke, 1976). En la actualidad, 
algunos autores (Chávez-Hernández, Medina y Ma-
cías-García, 2008) proponen comprender el suicidio 
como un proceso, complejo y dinámico, conformado 
por varias etapas que comienzan con una ideación 

suicida pasiva, a la que le siguen fases cada vez 
más activas como la visualización del propio acto 
y su manifestación mediante amenazas verbales y 
gestos suicidas, la planificación y preparación, la 
ejecución del intento y por último el suicidio consu-
mado. En la misma línea, el suicidio es considerado 
como un continuo que va desde la aparición del sen-
timiento de desesperanza hasta la consecución del 
suicidio, pasando por la ideación, la planificación y 
el intento suicida (Blanca y Guibert, 1998; Ventura-
Juncá, Carvajal, Undurraga, Vicuña, Egaña y Gariba, 
2010).

El suicidio, además de ser conceptualizado como 
un proceso o continuo, ha sido considerado como 
una crisis suicida que puede variar y tiene ciertas 
características que la distinguen: a) Sentimientos 
acerca de la muerte, la que muchas veces se valo-
ra como una solución de tranquilidad; b) Una forma 
de comunicación peligrosa y desesperada; c) Una 
interacción en la que el suicidio pretende enviar un 
mensaje de enojo (u otro) a una persona específica; 
y d) La ambivalencia o coexistencia en la persona de 
sentimientos de querer vivir y morir, lo que genera 
una sensación de inestabilidad constante (Blanca y 
Guibert, 1998; Shneidman, 1985,1998). 

Por otra parte, la literatura menciona factores 
y situaciones que pueden generar un mayor riesgo 
de suicidio. Los más relevantes son la existencia de 
antecedentes de conducta suicida y la presencia de 
alguna patología psiquiátrica que confiera vulnera-
bilidad suicida (Gómez, 2000). Esto porque se ha 
comprobado que los individuos que han tenido un 
intento de suicidio tienen una probabilidad cuatro 
veces mayor de volver a hacerlo y el riesgo es más 
alto en el primer año y poco después de una hospita-
lización psiquiátrica (García-Valencia y cols., 2007). 

Respecto a la posibilidad de volver a intentarlo, 
se observan diferencias de género, ya que las muje-
res son quienes lo reiteran, planifican más y utilizan 
métodos no violentos como fármacos y armas blan-
cas. Por el contrario, los hombres realizan intentos 
más violentos, impulsivos, menos planificados y 
eligen métodos más letales entre los que destacan 
intoxicación, ahorcamiento, armas de fuego y arro-
jarse al vacío (Rubio, Diez, Acevedo, Negre y Leidi, 
2004). Independiente del género el suicidio es la 
causa principal de mortalidad en los pacientes psi-
quiátricos  y estudios retrospectivos o de autopsia 
psicológica muestran que el 60% de personas que  
comenten suicidio presentan trastornos de ánimo 
al momento del acto (Gómez, 2000). Otro indicador 
psicológicos importante al momento de evaluar la 
conducta suicida es la desesperanza, sentimiento 
que aparece habitualmente asociado a trastornos 
del ánimo y otras entidades psicopatológicas del 
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espectro afectivo (Martínez, 2007; Rubio, Diez, Ace-
vedo, Negre y Leidi, 2004). 

Un rasgo personal que podría aumentar el ries-
go de suicidio es la impulsividad, aunque no está 
claro cuál es el papel que juega dentro del proceso. 
Usualmente, la impulsividad es considerada como 
un facilitador en la transición desde la idea al acto 
suicida. En ese sentido, es un factor que permitiría 
diferenciar entre intentadores e ideadores, sin em-
bargo, aún no es posible distinguir entre rasgos de 
impulsividad que permitan predecir diferencialmen-
te entre ideación o intento de suicidio (Klonsky y 
May, 2010).

En cuanto al ámbito familiar, algunas investi-
gaciones sostienen que existiría un alto riesgo de 
intento de suicidio en los pacientes provenientes 
de familias con alteración en su dinámica (violen-
cia intrafamiliar; desintegradas o disfuncionales), 
y con antecedentes de psicopatología (depresión, 
ansiedad, baja autoestima) (Villa, Robles, Gutiérrez, 
Martínez, Valadez y Cabrera, 2009). También los au-
tores han considerado como un factor de riesgo la 
falta de apoyo y contención familiar y/o de pareja. 
Por su parte, los antecedentes familiares de suicidio 
son un reconocido indicador de mayor riesgo de sui-
cidio (Gómez, 2000; Rubio y cols., 2004). 

También se ha abordado el estudio del suicidio 
desde la identificación de factores que protegen 
esta conducta. Según la OMS (2001) los principa-
les factores que proveen protección ante el suicidio 
son, por una parte, aquellos relacionados con pa-
trones familiares positivos, el vínculo con personas 
significativas, y el apoyo que éstos proveen. Por 
otra parte, factores cognitivos y de personalidad, 
como por ejemplo el contar con habilidades socia-
les, confianza en sí mismo, capacidad para pedir 
ayuda y tolerancia frente a los cambios, han sido 
mencionados como factores de protección ante el 
suicidio. Asimismo, se ha mencionado entre estos 
factores la inteligencia emocional, entendida como 
el conjunto de capacidades no cognitivas, compe-
tencias y habilidades que influyen en la habilidad de 
cada uno para tener éxito y afrontar las demandas 
del ambiente y presiones (Suarez-Colorado, 2012). 
Por último, algunos autores han considerado que el 
contar con un sentido de vida y sentimiento de tras-
cendencia, puede ser un potente factor protector 
ante el suicidio (Cervantes y Melo, 2008). 

En investigaciones recientes, se ha postulado 
que cierto tipo de ideación suicida puede tener un 
potencial factor protector en la medida que puede 
ser una idea auto-calmante y ayudar a la cohesión 
narcisista del sujeto. Se plantea que sostener fan-
tasías suicidas puede ser útil como una forma de 
regular la angustia mental, ayudando, paradójica-
mente, a disminuir la desesperanza (Maltsberger, 

Ronningstam, Weinberg, Schechter y Goldblatt, 
2010). En un sentido similar al anterior, se ha plan-
teado que durante los períodos de crisis, los indivi-
duos  se  consideran más  receptivos a aceptar ayu-
da o susceptibles  de  ser dañados,  que  en  otras  
circunstancias. De esta manera, la  crisis  puede 
constituir una ocasión para alcanzar mayor madurez 
o para quedar psicológicamente más vulnerables 
que antes (Ellis, Pérez y Cepero, 1997).

Blanca y Guibert (1998) plantean que para la 
prevención del suicidio es imprescindible saber que 
éste se mueve en un continuo que va desde la apari-
ción del sentimiento de desesperanza hasta la reali-
zación del intento suicida, y mientras más temprana 
y eficaz sea la intervención mejor pronóstico tiene 
el paciente. La prevención del suicidio va, entonces, 
más allá de la consideración del acto suicida, es de-
cir, su objetivo debe fijarse primordialmente en la 
atención de las diversas manifestaciones de dicho 
comportamiento (ideación, amenazas, gestos suici-
das y/o tentativas de suicidio) (Chávez-Hernández, 
Medina Nuñez y Macías García, 2008). Por esta ra-
zón, tener indicios acerca de cómo una persona vive 
este proceso y por qué se detiene en algún punto de 
aquél, dejando de considerar el suicidio como una 
opción, puede significar la posibilidad de utilizar los 
factores que lo han disuadido de cometer suicidio 
como factores protectores que, por ejemplo, pue-
dan ser resaltados en un proceso terapéutico.

Razones para Vivir: Factores Disuasores de la 
Conducta Suicida

Podemos entender la noción de disuasión de 
acuerdo a la definición que da la Real Academia de 
la Lengua Española, que señala que es el “acto por 
medio del cual se le induce a alguien a mudar de 
dictamen o desistir de un propósito” (RAE, 1984). En 
ese sentido, aplicando este concepto al proceso de 
suicidio, se considera que la disuasión ocurre cuan-
do la persona se abstiene de realizar tal acto por al-
guna razón, consciente o inconsciente.

En el año 2000, la OMS publica en uno de sus in-
formes sobre la prevención del suicidio, la importan-
cia de describir las consecuencias físicas de intentos 
de suicidio fallidos (daño cerebral, parálisis, etc.) en 
pacientes con riesgo suicida, como potencial ele-
mento disuasor. En los últimos años, los avances de 
la investigación en el ámbito de disuasión del suici-
dio rescatan que a mayor temor al suicidio, menor 
ideación suicida, y dejan explícita la necesidad de 
investigar las posibles asociaciones entre diferentes 
razones para vivir y desesperanza, ideación suicida 
y depresión (Britton, Duberstein, Conner, Heisel, 
Hirsch y Conwell, 2008; Ellis, Pérez y Cepero, 1997; 
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June y Segal, 2009; Lizardia, Dervicb, Grunebaum, 
Burkec, Mann y Ocquendo, 2008).

En el marco del trabajo con pacientes con tras-
torno bipolar, se investigó acerca de las razones que 
mantenían alejados a sus pacientes de la posibilidad 
del suicidio. Se concluyó que los individuos no sui-
cidas difieren de manera significativa de los indivi-
duos con conducta suicida, con respecto al grado en 
el que se le aprueba y da importancia a un conjunto 
de creencias orientadas a la vida y a la esperanza. 
Mediante un análisis factorial, se dio forma a seis te-
máticas a partir de las razones dadas por los sujetos 
como razones para no cometer suicidio. Éstas son: 
1) Creencias de supervivencia y afrontamiento, que 
tienen que ver con la cosmovisión del sujeto acerca 
de la vida en general, y su valoración acerca de los 
recursos con los que cuenta para vivirla; 2) Respon-
sabilidades con la familia, que hace referencia a una 
serie de sentencias con respecto a las implicancias 
del acto suicida en la familia del sujeto, la valoración 
que ésta tenga de la misma y las responsabilidades 
vinculadas a ella que lo atan a la vida; 3) Preocupa-
ciones relacionadas con niños, que hacen referencia 
a todo aquello que ellos consideren importante con 
respecto a sus hijos, en caso de tenerlos;4) Miedo al 
suicidio, en la que se expresan aprensiones en torno 
al método, el miedo a la muerte o a lo desconocido, 
y temor al acto en sí; 5) Miedo a la desaprobación 
social, en la que el sujeto evalúa qué tanto le im-
porta la opinión de otras personas con respecto a la 
posibilidad de que se suicide; y 6) Objeciones mo-
rales, que constan de una serie de afirmaciones con 
respecto a religión y creencias del corte moral que le 
impidan cometer suicidio (Linehan, Goodstein, Lars 
Nielsen y Chiles, 1983).

El presente estudio buscó determinar la manera 
en que las condiciones actuales del sujeto, su po-
sición subjetiva ante el suicidio, sus motivaciones 
para vivir, y sus representaciones e ideas en torno 
al suicidio operan como factores disuasores frente 
al acto suicida. Además, buscó establecer asociacio-
nes entre factores disuasores y las distintas etapas 
del proceso suicida. Estos objetivos fueron abor-
dados analíticamente con las siguientes preguntas 
directrices1: ¿De qué manera el contexto actual de 
un sujeto fundamenta la posibilidad o no de come-
ter suicidio? ¿De qué manera la sucesión de etapas 
en un relato autobiográfico dan cuenta de un enca-
denamiento coherente hacia un acto suicida? ¿Qué 
características adquieren los hitos en el relato de 
un proceso de suicidio? ¿Cuáles son las caracterís-
ticas de la intencionalidad del relato cuando éste da 
cuenta de un proceso de suicidio? ¿Cuáles son las 

referencias recurrentes a órdenes morales en los re-
latos sobre suicidio?

Método

El diseño del estudio fue exploratorio-descripti-
vo. Consecuentemente, empleando una metodolo-
gía cualitativa de enfoque biográfico, se indagó la 
presencia de argumentos disuasivos en los relatos 
de personas sobrevivientes a uno o más intentos de 
suicidio.

Participantes

Los participantes correspondieron a 10 personas 
con antecedentes de intentos de suicidio, seis muje-
res y cuatro hombres, con edades entre los 31 y 67 
años en el momento de la entrevista. Los criterios de 
selección de los participantes fueron que hubiesen 
estado dentro del proceso de suicidio en algún mo-
mento de sus vidas y en algún punto de este proce-
so, y además que se encontraran en las condiciones 
físicas y psicológicas necesarias para llevar a cabo 
el proceso de entrevista. En la tabla 1 se detallan las 
características de los participantes del estudio.

Para la selección de los participantes se recurrió 
a la base de datos del estudio  Factores asociados 
a distintos grados de suicidalidad en pacientes psi-
quiátricos hospitalizados (Barros, Echávarri, Marty, 
Maino, Morales y cols., 2011) realizado en el servicio 
de Psiquiatría de la Clínica de la Universidad Católi-
ca. La utilización de la base de datos fue autorizada 
por la investigadora responsable de dicho estudio. 
Cada uno de los participantes fue contactado tele-
fónicamente por personal del servicio de psiquia-
tría para solicitar su participación voluntaria en la 
presente investigación. Posteriormente, y antes de 
iniciar la entrevista, uno de los investigadores les in-
formó sobre los propósitos del estudio, sobre el uso 
confidencial y exclusivo para los fines de la investi-
gación de las grabaciones y transcripción de las en-
trevistas y se les solicitó su consentimiento escrito.

Instrumento y Técnica de Recolección

Para la recolección de datos se realizó una entre-
vista cualitativa a cada uno de los participantes. La 
entrevista cualitativa en su versión semiestructura-
da, es una técnica de indagación que permite abor-
dar desde la perspectiva y experiencia de los parti-
cipantes diferentes aspectos del objeto de estudio 
(Flick, 2004; Ruiz, 1996). Privilegiando el abordaje 

(1) Las preguntas directrices ocupan el lugar de las hipótesis en los estudios que emplean metodologías cualitativas. Al igual que las hipótesis estas cumplen la función de 
guiar los análisis y dar forma a los resultados que responderán los objetivos de investigación. A diferencia de las hipótesis, son formuladas como preguntas que elicitan 
respuestas comprensivas respecto del fenómeno (Krause, 1995). 
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desde la perspectiva y experiencia individual de los 
participantes, se orientó la entrevista a indagar so-
bre el proceso de suicidio, cómo es que el sujeto lo 
enfrenta y qué es lo que lo disuade de concretarlo. 
Estas entrevistas fueron grabadas en audio y luego 
transcriptas para su posterior análisis.

Procedimiento de Análisis

Se empleó el modelo de análisis del relato auto-
biográfico desarrollado por Carlos Piña (1988).  Este 
modelo se basa en la idea de que la elaboración de 
relatos sobre acontecimientos de la propia vida es la 
manera como los organizamos, interpretamos y les 
asignamos sentido. Específicamente, la naturaleza 
del relato autobiográfico es la de un discurso de ca-
rácter interpretativo, que se define por construir y 
sostener una figura particular del self, realizada en 
términos de un personaje (Piña, 1988, 1999). En el 
presente estudio, el análisis del relato autobiográ-
fico permitió describir la manera como los partici-
pantes interpretan su propio proceso de suicidio y 
disuasión y, comprender cómo este relato les permi-
te sostener hoy una cierta posición ante el suicidio 
como posibilidad.

En este modelo de análisis del relato autobiográ-
fico, son centrales las preguntas por cómo es que 
el sujeto se representa ante sí y ante otros, cómo 
organiza y relaciona los hechos de su vida, cuáles 

son los argumentos que explican la ocurrencia de 
los acontecimientos y, cómo participan ciertos orde-
nes morales en la interpretación y evaluación de las 
acciones propias y la de los otros. Para responder 
cada una de ellas el modelo propone seis categorías 
de análisis: Contexto, Etapas, Hitos, Motivaciones, 
Causalidades y Referencia a Órdenes Morales (Piña, 
1998, 1999).

La categoría contexto hace referencia a la situa-
ción biográfica presente de la persona que relata 
su vida o parte de ella. Permite describir la posición 
que adopta el narrador y que determina la selección 
e interpretación de los acontecimientos de modo de 
afirmar y justificar su presente (Piña, 1998, 1999).

Las siguientes cinco categorías permiten recons-
truir la estructura de la narración. Las etapas del 
relato son los fragmentos temporales por medio de 
los cuales es presentada la vida o parte de ella. Por 
medio de la identificación de las etapas del relato, 
se busca identificar las maneras como el narrador 
demarca sus límites y las organiza en una sucesión 
temporal coherente. Por su parte, los hitos corres-
ponden a sucesos, internos o externos, propios del 
ciclo vital o que se salen de las demarcaciones de la 
rutina social, que constituyen momentos claves en 
el relato ya sea porque producen una inflexión en 
el curso de los hechos ya sea porque son investidos 
como una capacidad explicativa referencial. Las ca-
tegorías de motivación y causalidad corresponden 

Tabla 1. Caracterización de los participantes del estudio

SEXO EDAD MOMENTO EN EL 
PROCESO DE SUICIDIO 

N° DIAGNÓSTICO DURANTE LA 
HOSPITALIZACIÓN

AÑO DEL 
ÚLTIMO 

INTENTO DE 
SUICIDIO 

LA POSIBILIDAD 
DE SUICIDIO EN 
EL PRESENTE/

FUTURO 

Caso 1 F 34 Intento de suicidio 1 Trastorno bipolar tipo  1 
(episodios mixtos) 2008 Si

Caso 2 F 54 Ideación suicida S/I Trastorno bipolar tipo 1 (fase 
depresiva) 2008 Si

Caso 3 M 32 Gesto suicida S/I Episodio depresivo mayor 2005 Si

Caso 4 M 44 Intento de suicidio y gesto 
suicida 2 Trastorno bipolar tipo 1 (fase 

depresiva) 2004 Si

Caso 5 F 52 Intento de suicidio 1 Episodio depresivo mayor 2008 No

Caso 6 F 31 Intento de suicidio 1 Episodio depresivo mayor 2008 Si

Caso 7 F 32 Gesto suicida 2 Episodio depresivo mayor 2008 No

Caso 8 M 51 Intento de suicidio 2 Episodio depresivo mayor 2008 No

Caso 9 M 67 Intento de suicidio 3 Episodio depresivo mayor 2008 Si

Caso 10 F 52 Intento de suicidio 3 Episodio depresivo mayor 2011 Sí
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a afirmaciones, directas o indirectas, explícitas o 
implícitas, que explican las conductas del personaje 
narrador o de otros actores presentes en el relato y, 
que argumentan las causas de los eventos o accio-
nes que afectan al sujeto. Finalmente las referencias 
órdenes morales, corresponden a declaraciones que 
revelan convenciones sociales que rigen o debieran 
regir las acciones de los personajes del relato (Piña, 
1998, 1999).

Cada una de las entrevistas fue analizada apli-
cando las seis categorías antes descritas. Posterior-
mente, se realizó un análisis del conjunto de los ca-
sos buscando similitudes y diferencias en virtud de 
las cuales fuese posible categorizarlos como tipos 
de relatos del proceso de suicidio y disuasión. 

Para asegurar la calidad de los resultados, fue 
empleada la estrategia de triangulación de interpre-
tantes (Patton, 1990), participando todos los inves-
tigadores en el proceso de análisis cualitativo de los 
datos, de manera que la identificación e interpreta-
ción  de las categorías generadas fueron validadas 
a través de un acuerdo intersubjetivo. Asimismo, se 
aplicó el criterio de descripción densa (Ponterotto, 
2006), es decir, se procuró comprender e interpretar 
contextualizadamente cada una de las entrevistas 
de manera de describir plausiblemente cada uno de 
los elementos que configuraron los relatos del pro-
ceso de suicidio y disuasión. En este mismo sentido, 
no se buscó obtener resultados generalizables, sino 
más bien generativos, en el sentido de describir las 
diversas manifestaciones del fenómeno estudiado 
posibilitando comprensiones alternativas y novedo-
sas del mismo.

Resultados

A continuación se presentan los resultados que 
corresponden al análisis de relato de vida a los diez 
casos utilizados en este estudio. La presentación 
de estos resultados es organizada por medio de 
categorías que permiten reconstruir el relato auto-
biográfico, poniendo énfasis en la manera como los 
participantes interpretan su propio proceso de sui-
cidio y los argumentos disuasores que son posibles 
de identificar en cada uno de estos aspectos del re-
lato. 

Contexto: El Suicidio como Posibilidad en el 
Presente

Un primer aspecto que surgió en el análisis de 
las entrevistas es la manera en que los entrevista-
dos se posicionaban ante la posibilidad de suicidio 
en la actualidad. Tres de los casos (5, 7 y 8) mani-
festaron que el suicidio ya no era una posibilidad 
en sus vidas. La entrevistada 5 explica que hoy “se 

encuentra a cargo de su vida y de sus decisiones”, 
la entrevistada 7 se caracteriza a sí misma como una 
persona rehabilitada y, por su parte, el entrevistado 
8 explica que hoy se encuentra “a cargo de su vida 
de una manera más autocrítica y autorreflexiva”. 

Estas tres posiciones, más que un factor de di-
suasión en sí, dan cuenta de un cambio en el dis-
curso que deja afuera el suicidio como una manera 
de resolver los problemas. Así, por ejemplo, en el 
siguiente fragmento la entrevistada 5 plantea su po-
sición frente al suicidio de la siguiente manera:  

“O sea ya no me relaciono, la veo tan lejana, 
ya no va a ser la solución “happy end” de la 
historia, no es la solución ni para mi vida, ni 
la de mis hijos, ni la de mi marido, ni para 
nadie. Al contrario, acrecienta el problema. 
Entonces la solución es hablarlo, conversar-
lo si es que hay un problema o una dificul-
tad” (Caso 5, p.51).

Como es posible apreciar en este extracto, la 
entrevistada no sólo descarta el suicidio como una 
solución a los problemas, sino que generaliza esta 
aseveración planteando que no es válida ni para su 
vida ni para la de sus más cercanos (“…ni la de mis 
hijos, ni la de mi marido”), ni para ningún tipo de 
persona. Más aún, no sólo plantea que no es una 
solución, sino que eventualmente podría ser un ele-
mento más del problema pues lo “acrecienta”. Adi-
cionalmente, señala que hoy cuenta con estrategias 
alternativas para solucionarlos (“…la solución es 
hablarlo, conversarlo si es que hay un problema”).

Por su parte, los otros siete entrevistados (1, 2, 
3, 4, 6, 9 y 10) siguen considerando hoy el suicidio 
como una posibilidad, y se posicionan como per-
sonas marcadas por una biología (1, 6 y 9), como 
personas presas de la soledad y la desesperanza 
(2, 3 y 4) y como personas atrapadas en situaciones 
familiares difíciles y conflictivas (10). Además, los 
entrevistados 2, 4 y 6 incluso consideran el suicidio 
como una solución legítima para sus problemas. Por 
ejemplo, el suicidio puede ser una posibilidad en 
tanto se lo presenta como una consecuencia de una 
enfermedad mental, la depresión: 

“Es una depresión, que yo creo que a las 
personas que nos da esto, nos dan tan poca 
importancia, tan poca importancia; el nivel 
de importancia debiera ser el mismo que 
le dan a una persona con cáncer, porque 
el dolor, el dolor, te estoy hablando de una 
depresión profunda, el dolor, el dolor des-
garrador que tú sientes es absolutamente 
insoportable y es muy, es muy claro, es muy 
evidente, es lógico que la gente se mate, es 
lógico porque la gente no se soporta” (Caso 
2, p.2).
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En este caso, la entrevistada señala que el sui-
cidio es una consecuencia lógica de un profundo 
estado de angustia. Además, hace referencia a que 
una de las consecuencias probables de la depresión 
profunda es la muerte por suicidio, así como en el 
cáncer una consecuencia probable es la muerte por 
metástasis.

De manera similar, los entrevistados (6 y 9) mani-
fiestan que es posible comprender el suicidio cuan-
do la voluntad se ve sometida a los mandatos de la 
biología. En estos casos la tendencia a la conducta 
suicida es considerada como orgánica y heredada y, 
por lo tanto, fuera de todo control de quien padece 
dicha condición. Esto implica además, que es una 
condición incurable. De esta manera, el suicidio se 
les impone, siendo el único camino posible que su 
biología les ofrece. Sin embargo, uno de los entre-
vistados (6) plantea que la voluntad puede ocupar 
un lugar importante para impedir que esta “biología 
tendiente al suicidio” se manifieste.

No obstante lo anterior, también se aprecia en el 
relato de los mismos entrevistados que consideran 
el suicidio como una posibilidad, ciertas restriccio-
nes para intentar suicidarse, que operan en la actua-
lidad como argumentos de disuasión. Por ejemplo, 
por las consecuencias que el suicidio conllevaría a 
nivel familiar, o los riesgos de secuelas a nivel físico 
en caso de que el intento no fuese efectivo. De éstos 
es posible rescatar como un argumento importante, 
el temor a las consecuencias físicas si fallara el in-
tento de suicidio (“…que a uno no le resulte la cosa” 
caso 10, p.90). Específicamente, el miedo a que es-
tas consecuencias impliquen la pérdida de capaci-
dad para tomar acciones concretas, que  permitan 
enfrentar ciertas situaciones de la vida (“…mirar, 
ver, sentir y no poder decir ni hablar nada…por últi-
mo pelear” caso 10, p.90)

La importancia que se le otorga al vínculo con 
personas significativas también es presentado por 
los entrevistados como un argumento disuasor al 
momento de pensar en el suicidio como una opción. 
Por ejemplo, uno de los entrevistados (3) subraya 
como argumento disuasor el tener al menos “una re-
lación importante” que lo aleja de sus sentimientos 
de soledad. Cabe destacar que aquí el disuasor no 
es un sentimiento de empatía con las consecuencias 
que su muerte conllevaría al otro significativo, sino 
la posibilidad de evitar la soledad.

Etapas e Hitos: Hacia la Subjetivización del 
Suicidio

En este punto del análisis se considera la manera 
como la organización de las etapas y los hitos en el 
relato diseñan una trayectoria que distingue entre 
los entrevistados en función de la  subjetividad que 

le imprimen a la manera de comprender y/o descri-
bir su proceso de suicidio.   

Respecto a la trayectoria y organización del re-
lato, se distinguen dos tipos. Uno de ellos, el más 
frecuente entre los participantes, muestra relatos 
en que se marcan cambios de etapas a partir de 
movimientos hacia otras posiciones subjetivas del 
narrador. Estos cambios marcan tonos emocionales 
diferentes en la manera de enfrentar conflictos y en 
las formas de vincularse e interactuar con su entor-
no. Algunas de estas trayectorias significan pasar 
de una etapa en que la realidad es experimentada 
desde una posición subjetiva negativa a una más 
positiva (1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), y en otros casos sig-
nifican todo lo contrario (2 y 4). En un segundo tipo 
de organización y trayectoria del relato, vemos que 
el cambio de etapas es marcado por elementos fac-
tuales, como cambios geográficos o del momento 
del ciclo vital del entrevistado. En este caso (3), el 
relato muestra una trayectoria más lineal y estable, 
con cambios temporales de orden cronológico y sin 
matices afectivos o psicológicos.    

Dentro de estas trayectorias es posible distinguir 
el momento en que surge la posibilidad de suicidio. 
En todos los entrevistados el proceso de suicidio 
se inicia a propósito de una crisis. Estas crisis ha-
cen referencia  a conflictos individuales que se ven 
exacerbados por la activación de sentimientos de 
incompetencia personal, como también por eventos 
externos como por ejemplo medicamentos mal rece-
tados o bien una crisis conyugal.  En algunos casos 
la crisis comprende toda una etapa, en otros varias 
etapas sucesivas o intermitentes, e incluso en algu-
nos, este estado psicológico está presente hasta la 
etapa actual.

Con respecto al papel jugado por los tratamien-
tos o intervenciones terapéuticas, algunos entrevis-
tados (2, 5, 6, 7 y 8) los consideran como una etapa 
del relato, ya sea un período del pasado o bien como 
parte de su vida actual. Cuando es considerada una 
etapa, lo es debido a que en ella lo más significati-
vo fue o ha sido la presencia de este tratamiento, 
al que le atribuyen la posibilidad de haber resuelto 
sus conflictivas internas o haber accedido a nuevas 
comprensiones sobre sus problemáticas que los 
han hecho abandonar la idea de morir. Al parecer 
este cambio de posición subjetiva en estos entrevis-
tados, atribuidos al tratamiento psicológico, habría 
actuado también como un factor disuasor. Incluso, 
aquellos entrevistados que no consideran en la ac-
tualidad el suicidio como una alternativa, evalúan 
su proceso de terapia como un período significati-
vo y positivo en sus vidas (5, 7 y 8). Además, en es-
tos tres casos, es posible distinguir una trayectoria 
que va desde una posición subjetiva negativa con 
respecto a la valoración de sí mismo y su entorno 
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a una positiva. Esto puede ser relacionado con la 
manera como la intervención terapéutica influyó en 
el modo de relacionarse con sus propios procesos 
de suicidio. Al respecto, en el siguiente extracto una 
entrevistada alude a su proceso terapéutico y los 
cambios que generó en ella:

“Hicieron (psicóloga y psiquiatra) que yo 
hablara muchas cosas, cosas que yo no le 
había dicho a nadie. Y empezar como a des-
cargar toda esa rabia, pena, angustia, do-
lor, todo lo que sentía, y llevarlo a palabras. 
Y de, a partir de ahí, reconstruirme, porque 
yo estaba destruida” (caso 5, p.37).

Otros entrevistados consideran la intervención 
terapéutica también como un período significativo 
y positivo, sin embargo, aún mantienen el suicidio 
como una alternativa en la actualidad (2 y 6). No 
obstante, uno de ellos reitera su derecho a decidir 
de manera libre el acabar con su vida, destacando 
la diferencia entre tomar una decisión de manera 
consciente (“pleno uso de sus facultades menta-
les”), como sería por ejemplo en el caso de padecer 
una enfermedad terminal, versus encontrarse en 
una depresión profunda, estado en el cual la idea 
de suicidio es interpretada como impuesta por dicha 
condición. Así, evitar caer en depresión le permitiría 
conservar su libertad de elegir:

“Creo que hay situaciones que merecen mo-
rir, o sea… si un día yo veo que mi mente se 
me está yendo creo que podría intentarlo, el 
suicidio es un derecho cuando tú lo haces 
no en medio de una depresión, cuando tú 
tomas la decisión de que tú no querés vivir 
conectada a una diálisis, por ejemplo, y es-
tas en tu pleno derecho de decir “sabi que 
esta weá [sic] no es para mi” (caso 6, p.45).

Motivaciones y Causalidades: La 
Intencionalidad en el Suicidio 

Por medio de las categorías motivaciones y cau-
salidades se interpretó en el relato de los entre-
vistados los motivos atribuidos a sus procesos de 
suicidio. Asimismo, a través de estas categorías fue 
posible interpretar elementos disuasores presentes 
una vez iniciado dicho proceso. 

Los motivos atribuidos  por parte de los entrevis-
tados a sus procesos de suicidio van desde aquellos 
de orden psicológico, pasando por circunstancias 
de índole psicosociales, hasta la mención de causas 
biológicas. Respecto a los motivos psicológicos, al-
gunos entrevistados (2, 4 ,5 y 8) aluden a una sen-
sación de falta de competencia y capacidad para 
enfrentar la vida, y a la instalación de un profundo 

sentimiento de soledad que, finalmente, conlleva 
la idea de “desaparecer” como una posibilidad. Por 
su parte, los motivos de carácter psicosocial hacen 
referencia principalmente a fuertes sentimientos de 
incompetencia para hacer frente a dificultades en las 
relaciones interpersonales o para enfrentar eventos 
vitales críticos como por ejemplo un divorcio. Por 
ejemplo, la entrevistada 10 da cuenta de una inte-
racción familiar difícil, la que menciona como “gati-
llante” al momento de pensar en morir.  Específica-
mente, hace referencia a la relación con sus padres y 
lo ineficiente que ellos la hicieron sentir por muchos 
años, lo que tuvo consecuencias en su matrimonio y 
en la manera de llevar su propia vida. Lo anterior  se 
ilustra en los siguientes fragmentos:

“Una sensación de además de tener una 
vida que no era para nada buena, (...) la 
sensación de que no eras vista como per-
sona, como que te usaban, te mandaban” 
(Caso 10, p.23).

“Yo empezaba a sentir que vivía amarga-
da porque vivía siempre con esta angustia, 
pasaba llorando, porque además teníamos 
siempre discusiones con ella” (madre). 
(Caso 10, p.60).

“Entonces sentía que mi vida no funciona-
ba como yo creía que iba a ser, en el fondo 
yo había cambiado de estado civil pero no, 
pero mi vida no había cambiado, yo seguía 
siendo la hija y tenía un marido, con el que 
estaba en la casa, pero él era el hombre con 
el que yo dormía” (Caso 10, p.64).

Otra entrevistada (2), considera como causa la 
experiencia de un quiebre económico. Relata que 
esta situación la hace caer en lo que ella llama “una 
profunda depresión” que, además, como conse-
cuencia provoca un quiebre a nivel familiar y a nivel 
de proyecto vital:

“Yo lo atribuyo a mi depresión profunda y 
porque se fue a la mierda mi matrimonio, 
se fue, me dejó. Y el hecho de que mis hijos 
se quedaran sin familia para mí era ya como 
que se había acabado todo. Era mi único 
proyecto, yo vivía para eso” (Caso 2, p.28).

“Yo pensaba mucho en morir. Y que quería 
matarme porque no lo soportaba” (Caso 2, 
p.6).

El entrevistado 9, además de lo psicológico, con-
sidera causas biológicas que lo determinan y frente 
a las cuales se siente incapaz, sin muchas alternati-
vas (“No sé, a lo mejor tengo un gen o algo así, por-
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que mi abuelo se suicidó, mi bisabuelo se suicidó...” 
caso 9, P. 76). 

Ahora bien, independiente de si la motivación 
que presentan los distintos entrevistados es de or-
den psicológico, relacional o de causa biológica, es 
posible distinguir en prácticamente todos la opción 
por el suicidio como vehículo que permite una huida 
del dolor y alivio del sufrimiento:

“No quería sentir lo que sentía sin las ben-
zodiazepinas” (p.13) “...Sentía dolor, pena, 
angustia tremenda” (p.15) “…Estar despier-
ta era demasiado doloroso” (p.17, Caso 6).

“Empiezo a pensar en el suicidio. Quiero, 
debería estar muerto, que lata es vivir, me 
siento triste, me siento frustrado con el tra-
bajo, me cuesta tanto moverme, no puedo 
levantarme, hasta que de pronto uno llega 
a un punto de no quiero vivir más, no quiero 
vivir, no quiero vivir, no quiero vivir, quiero 
morir. Te envuelves tanto en el pensamien-
to de no querer vivir, por lo tanto, el quiero 
morir, que tu empiezas a planificar objetiva-
mente la forma de morir” (Caso 4, p.14)

Además de los motivos que los entrevistados 
atribuyen al hecho de querer suicidarse, también 
hay otros que aluden al por qué no haber concre-
tado el acto de suicidio.  Es decir, que hacen refe-
rencia a factores que actuaron como disuasores. Al 
respecto es posible distinguir entre dos grupos de 
factores: disuasores de orden contextual y azaroso, 
y otros de orden más bien reflexivo, que pueden 
operar impidiendo el intento o luego de un intento, 
impedir intentos futuros.  

El primer grupo son los disuasores que corres-
ponden a acontecimientos de carácter azaroso 
que actuaron como distractores en el momento del 
intento de suicidio (4 y 7). Un ejemplo de esto se 
puede apreciar en el siguiente extracto, donde el 
entrevistado menciona haber estado a segundos de 
lanzarse al vacío y concretar su decisión de morir:

“Me senté mirando para abajo y estaba 
esperando el momento preciso pero me 
demoré mucho, me desconcentraron unos 
niños, me desconcentraron unos chicos que 
salieron con su bicicleta y su casco abajo y 
justo se pusieron donde yo me iba a tirar y 
me desconcertó” (caso 4, p.77). 

Lo que detiene al entrevistado, y que constitu-
ye un disuasor de orden contextual y azaroso, es la 
aparición de un grupo de niños que se ubican en el 
lugar de su eventual caída, situación que lo distrae 
de la idea de morir. 

Al igual que en el caso anterior, en la siguiente 
cita la entrevistada menciona como disuasor con-
textual el llamado de su hijo que la distrae y frena su 
intento de suicidio:

“La vez que me quise cortar fue una sola, no 
fue tan planificado porque ya estaba droga-
da, no podía dormir, todo el mundo dormía 
y yo en la desesperación  pesqué un cuchillo 
y me quise cortar  y justo en eso despertó mi 
hijo y me frenó” (caso 7, p.24).

Con respecto a los disuasores de orden reflexivo, 
algunos de los entrevistados, luego de haber inten-
tado o pensado en morir, se encuentran en un es-
tado más consciente que los aleja de la idea al mo-
mento de la entrevista (5, 7 y 8) y la descartan como 
una posibilidad. En estos, la etapa de crisis marca 
un antes y después respecto de su posición frente 
a la posibilidad de suicidio; se trata de un cambio 
interno que relatan se produjo tras haber intentado 
o ideado la muerte. Esto se aprecia en la siguiente 
cita: 

“Fue mi segundo aire. Que me permitió 
estar donde estoy. Porque si no, no tengo 
idea, hoy sería un tal por cual, si hubiera se-
guido en la normalidad de esa época, hoy 
en día sería un tal por cual” (caso 8, p.88).

En este fragmento es posible apreciar cómo el 
entrevistado atribuye al intento de suicidio la posi-
bilidad de un cambio positivo que le permite posi-
cionarse de una manera distinta al momento de la 
entrevista. 

Otros de los entrevistados, en cambio, mantie-
nen el suicidio como una posibilidad a futuro, pero 
por diferentes motivos hoy en día no lo concretan. 
De estos motivos es posible distinguir razones tales 
como: Evitarle un daño a la familia (1, 9 y 10), el con-
tar con al menos una relación con un otro significati-
vo (3), responsabilidades económicas con la familia 
(2) y, por último, por elección propia (4 y 6). De los 
siete entrevistados que mencionan disuasores de 
orden reflexivo, seis de ellos se vinculan con la idea 
de suicidarse de una manera ambivalente, generan-
do incluso argumentos que se contraponen cuando 
se les pregunta si lo volverían a intentar (1, 2, 3, 4, 
9 y 10). La mayoría de ellos señala que, si bien por 
ahora no es una opción, no la descartan en el futuro 
si se dan ciertas condiciones, como por ejemplo la 
muerte de un familiar cercano, enfermedad terminal 
u otras razones de esta índole. 

Finalmente, en las entrevistas restantes, aparece 
en el relato, en el momento del intento de suicidio, 
un otro que interviene prestando ayuda, trasladan-
do a un centro de salud o proporcionando primeros 
auxilios (5, 8 y 10). Dado que la participación de otra 
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persona ocurre luego del intento, no puede ser con-
siderado un factor disuasor. Esto porque si bien la 
intervención de un tercero impide, probablemente, 
el resultado fatal del intento de suicidio, en térmi-
nos concretos no lo detiene. 

Orden Moral: El Suicidio y sus 
Representaciones

Las referencias a  órdenes morales en el relato 
de los entrevistados, corresponden a convenciones 
que rigen las conductas y pensamientos de un gru-
po, comunidad o un sujeto ideal. Con estas se busca 
delimitar el campo entre lo permitido y lo prohibi-
do, en este caso, en el marco de discusión sobre el 
suicidio. Los distintos órdenes morales relatados en 
las entrevistas de nueve de los diez participantes 
del estudio fueron agrupados en torno a tres temá-
ticas: el suicidio, el mundo y los otros, y el modo de 
enfrentar la vida.

El suicidio. En la temática del suicidio se identi-
ficaron tres órdenes morales que difieren en cuanto 
al rol o la posición que el sujeto toma frente a este 
acto. El primero, sostiene la incapacidad de la per-
sona de elegir con respecto a su actuar. El segundo, 
presenta al suicidio como una opción válida y lógica 
ante situaciones de conflicto. Y, finalmente, un ter-
cero, plantea que el suicidio es una opción válida en 
determinadas condiciones, puesto que refleja una 
manera de ejercer la propia libertad. 

El mundo y los otros. Este segundo grupo de ór-
denes morales tienen relación con el rol que el mun-
do y los otros juegan en la propia decisión de come-
ter suicidio. Respecto a esto, distinguieron cuatro 
máximas, que se presentan a continuación:

1. La Normalidad Obligada. Hace referencia a que 
existe cierto parámetro de normalidad que, ideal-
mente, debe ser alcanzado:

“Los psiquiatras y los psicólogos eran una 
cosa, no sé si innecesaria, pero de cuento. 
La gente normal no necesita esas cosas, son 
para la gente que tiene problemas y yo no 
tengo problemas” (caso 8, p.38)

Tal como se aprecia en el extracto anterior, exis-
te un ideal de ser, que presume que el tener proble-
mas psicológicos es algo que le ocurre sólo a cierto 
tipo de personas. Es decir, la gente normal no tiene 
problemas psicológicos. Esto tiene implicancias im-
portantes, puesto que, para quien se considere a sí 
mismo “normal”, se le dificulta identificar cuándo es 
que sufre de ciertas dificultades de esta índole y, de 
ser así, cuándo pedir ayuda. De esta manera el “ser 
normal” o no necesitar ayuda psicológica se impone 
como una exigencia, que puede implicar el no per-
mitirse vivir ciertos dolores de la vida.

2. El Suicidio es Mal Visto. Esta máxima alude a 
la sanción social ligada al suicidio. Con respecto a 
ésta, algunos entrevistados dan cuenta de haber-
se sentido juzgados tanto por su entorno cercano 
como por su contexto social amplio:

[Con respecto a su intento suicida] “fue incó-
modo, porque la gente tiene distintas reac-
ciones, mis amigos también, porque todos 
se enteraron “pueblo chico, infierno gran-
de”. Me sentía incómoda por la reacción 
de todos y yo habiendo hecho una cuestión 
bien bizarra en general” (caso 1, p.42)

En este caso, la entrevistada da cuenta de haber 
sentido que su entorno considera que su accionar 
es inusual, extraño: “Un intento de suicidio no es 
algo que se espere de ti”. Aquí aparece reflejado lo 
que el sujeto siente que se espera de él, planteando 
el interrogante acerca de la influencia que pueden 
tener las expectativas de los otros en las propias de-
cisiones. La presión social cobra mayor fuerza casti-
gadora en la siguiente cita:

“El hecho del suicidio era vergonzoso, hay que 
ocultarlo” (Caso 9, p.68)

El suicidio es algo que debe encubrirse. El juicio 
de los otros cae con todo su peso sobre su acción, 
condenando su intento de suicidio como algo escan-
daloso y degradante. Por consiguiente, el lugar que 
se le otorga a la opinión de los otros con respecto a 
una decisión como ésta, es privilegiada por sobre la 
propia.

3. La Familia debe Respetarse. Esta máxima se 
encuentra presente en varios relatos, y da cuenta de 
la importancia que se le da a la familia como pilar 
esencial en la formación de cualquier individuo. Lo 
relevante de esta imposición son las implicancias 
que puede tener para la persona el privilegiar la 
unión familiar por sobre la felicidad individual (“El 
matrimonio se mantiene a costa de lo que fuera” 
caso 5, p. 44). El entorno demanda que la familia 
se respete, lo que, en ocasiones, puede traer como 
consecuencia que la persona postergue su desarro-
llo como individuo en pos de mantener a la familia 
unida.

“Me salen estas cosas que uno no sé si las 
aprende o vienen con uno, que uno tiene 
que respetar a los papás, que sea como sea 
son los papás”. (Caso 10, p. 119)

4. El sufrimiento Psíquico pesa menos que otros 
dolores. Esta es una máxima que da cuenta de una 
fuerte sanción social hacia enfermedades mentales. 
Esta destaca por las implicancias que tiene para el 
abordaje terapéutico:
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“Más encima te dicen ‘ay es que hay cosas 
peores’... si sé que hay cosas peores, pero 
hay gente que tiene este tipo de problemas 
[depresión] y nadie lo ayuda [...] el entorno 
está en contra (…) sabes que piensan que 
por floja tú te pasas en la cama, que es por 
falta de voluntad” (caso 2, p.24).

Modo de Enfrentar la Vida. El modo de enfren-
tar la vida agrupa órdenes morales que dan cuenta 
de ciertas convenciones sobre el suicidio y su aso-
ciación a formas de hacer frente a las demandas y 
dificultades que surgen a lo largo de la vida de los 
individuos. El suicidio como una forma de enfrentar 
las dificultades (1, 2, 9 y 10), presenta la conducta 
suicida como un recurso en tanto corresponde a una 
acción para sortear dificultades y renegociar rela-
ciones sociales deterioradas. Esto no significa que 
se entienda la conducta suicida como una forma de 
manipulación, sino que da cuenta la siguiente pre-
misa: la muerte aparece como solución a numero-
sas problemáticas de la vida cotidiana.  Otro orden 
moral, opuesto al anterior, plantea que la solución a 
los problemas no pasa por la muerte (2 y 5), y que 
cada dificultad en la vida es posible de ser superada 
empleando otros medios.

Conclusión y Discusión

Retomando la pregunta inicial que motiva este 
estudio, acerca de qué disuade a una persona de 
cometer suicidio, luego del análisis realizado a los 
entrevistados podemos  identificar cuatro aspectos 
que se ponen en juego en relación a la posibilidad 
de cometer suicidio. Estos son: a) La consideración 
del suicidio como una alternativa o no en el presen-

te; b) La posición subjetiva negativa que adopta un 
sujeto con respecto a sucesos de su etapa vital ac-
tual; c) Las motivaciones que tenga el sujeto para 
vivir o morir; y d) Las representaciones a las que el 
sujeto adhiere en torno al suicidio. Es posible esta-
blecer asociaciones entre estas categorías de resul-
tados con uno de los modelos más tradicionales en 
la literatura sobre suicidiología: Los diez aspectos 
comunes del suicidio, de Edwin Shneidman (1985, 
1998). Así, la primera  categoría de resultados sobre 
el suicidio como una posibilidad en el presente es 
consistente con el planteamiento de este autor res-
pecto de que el propósito del suicidio es la búsque-
da de una solución. Por su parte, las categorías que 
refieren a la posición subjetiva y a las motivaciones 
del individuo en crisis suicida, pueden asociarse a 
la idea de que el estímulo y estresor vinculado es 
un sufrimiento psicológico intolerable a partir de la 
frustración de necesidades psíquicas en un contexto 
emocional de desesperanza y desamparo.

Estos cuatro elementos mostraron diferentes re-
laciones e interacciones entre ellos para cada per-
sona entrevistada. A partir de las observaciones de 
estas diversas relaciones, desarrollamos un modelo 
emergente sobre el proceso de suicidio y sus facto-
res disuasores (ver figura 1). Este modelo considera 
algunas de las etapas tradicionales que la literatu-
ra describe sobre el proceso de suicidio (Blanca y 
Guibert, 1998; Brooke, 1976; Chávez-Hernández y 
cols., 2008; Shneidman, 1985,1998; Ventura-Juncá, 
Carvajal, Undurraga, Vicuña, Egaña y cols., 2010) 
utilizando la metáfora del túnel (Shneidman, 1998) 
para graficar la idea de un progresivo acercamiento 
a la falta de alternativas y a la experiencia de sin sa-
lida de las personas que cometen suicidio. En este 

Figura 1. Modelo Emergente del Proceso de Suicidio y Factores Disuasores
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modelo – no necesariamente lineal-  identificamos 
tres tipos de disuasores de acuerdo al momento en 
que se encuentre el individuo: Disuasores raciona-
les/morales, los que corresponden a argumentos de 
orden moral, espiritual, religioso o con algún nivel 
de racionalidad para la idea de suicidio como una 
posibilidad; disuasores relacionales, los que se 
asocian con focalizar la atención en vínculos signi-
ficativos que rescatarían al sujeto en una situación 
de crisis y de ideación suicida; disuasores contex-
tuales o azarosos, los que corresponden a eventos 
aleatorios o circunstanciales que operan como dis-
tractores o removedores del sujeto y que los aleja 
del acto suicida.  En el primer caso, pensamientos 
o declaraciones como, “el suicidio es un pecado” o 
“no tengo el coraje para hacerlo”, constituyen argu-
mentos que ponen en tensión y conflicto la ideación 
suicida, aún reconociendo su posibilidad. Por su 
parte, el hacer mención, por ejemplo, a la existencia 
de hijos pequeños o padres ancianos que pudiesen 
ser afectados por la comisión de suicidio por parte 
del sujeto, corresponde a un disuasor relacional que 
tensiona la idea suicida al considerar los efectos de 
su concreción sobre otros significativos. Finalmen-
te, en el tercer tipo de disuasor –contextual o aza-
roso-, por ejemplo, una llamada telefónica puede 
distraer o “despertar” al sujeto de una especie de 
estado crepuscular y, es posible entonces, que se 
reconecte con disuasores  relacionales o racionales/
morales, alejándolo del acto suicida.    

En este modelo emergente, se considera a la 
ambivalencia como el estado psicológico (Chávez-
Hernández y Leenars, 2010) en el que operan los 
disuasores antes descritos. Esta ambivalencia hace 
referencia a la inconsistencia  observada  en el dis-
curso de los entrevistados con respecto a su posi-
ción ante la muerte. En el caso del suicidio, el sujeto 
se posiciona ante una decisión (vivir o morir) que 
conlleva simultáneamente factores que persuaden 
y que disuaden. En este contexto, entendemos la 
ambivalencia como expresión de la duda que se ins-
tala en esta decisión y que permite que el sujeto es-
tablezca una relación de diálogo con los disuasores 
del suicidio. Se genera cierta ambivalencia en los ar-
gumentos que se dan a sí mismos para elegir morir o 
seguir viviendo, y en el momento en que el individuo 
se ve interpelado a elegir entre estos dos aspectos 
se abre un espacio que podría ser ocupado por un 
otro (persona o argumento) que puede ofrecer una 
alternativa diferente a esta dicotomía. 

El último aspecto del modelo, la impulsividad, no 
se desprende de los resultados de este estudio. Sin 
embargo, es incluido por la importancia que puede 
tener este factor asociado a las características del 
individuo o a un estado psicológico del momento, 
actuando esta como acelerador del proceso que el 

modelo describe y, en algunos casos, no permitien-
do que se instale la ambivalencia. 

Mirados desde este modelo, los factores protec-
tores descritos en la literatura (Cervantes y Melo, 
2008; Maltsberger y cols., 2010; OMS, 2001; Sua-
rez,  2010) pueden ser entendidos como elementos 
disuasores cuando la persona está en el  proceso de 
suicidio. De manera inversa, cuando la persona deja 
de considerar el suicidio como una opción, aquellos 
factores que actuaban como disuasores se pueden 
transformar en factores protectores. Sobre esto últi-
mo es donde puede actuar una intervención psicote-
rapéutica. En este sentido, el modelo podría ayudar 
a que el clínico, al  identificar el momento o etapa 
dentro del proceso en que el individuo se encuen-
tra, pudiera levantar y relevar aquellos argumentos 
disuasores que mejor funcionan en tal etapa del 
proceso. Al mismo tiempo, desde esta perspectiva, 
proponemos que en el trabajo con dichos argumen-
tos, el terapeuta mantenga viva la ambivalencia, 
sin forzar su resolución hacia ningún sentido. Esto 
permite que el paciente dialogue con sus disuasores 
y con las voces internas que los sostienen, posibili-
tando la apropiación de una posición alternativa a la 
dicotomía suicidio-no suicidio.  

Ahora bien, los resultados de esta investigación 
y el modelo emergente sobre el proceso de suicidio 
y los factores disuasores presentan limitaciones y, 
por lo tanto, requieren seguir siendo estudiados.  
Específicamente, se debe tener en cuenta que la 
selección de la muestra consideró como criterio 
de homogeneidad el que los participantes fuesen 
adultos y que hubiesen estado en alguna etapa del 
proceso de suicidio. Con respecto a este carácter 
homogéneo de la muestra, es posible que  la rela-
ción entre el proceso de suicidio y factores disuaso-
res sea diferente en otro grupo etario (por ejemplo 
adolescentes o ancianos) o en individuos con algu-
na patología mental en particular (por ejemplo, es-
quizofrenia o trastorno límite de personalidad). Por 
otra parte, para muchos de los entrevistados había 
transcurrido mucho tiempo desde su última hospita-
lización y, por lo tanto, de su crisis suicida. En este 
sentido, es posible que sus relatos sean menos fie-
les a los recuerdos de aquel momento de sus vidas 
y que  tengan, mas bien, una función afirmativa de 
su situación vital presente. Considerando las limita-
ciones previamente señaladas, los resultados aquí 
expuestos deben ser considerados con cautela en lo 
que respecta a su validez interna (vale decir, la ma-
nera como representan al fenómeno estudiado pro-
piamente) y su validez externa (es decir, la manera 
como dan cuenta de una población dada, personas 
que estando en el proceso de suicidio han decidido 
vivir). En este contexto, el alcance de los resultados 
expuestos se materializa en el desarrollo del mode-
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lo del Proceso de Suicidio y Factores Disuasores. Por 
esto, será importante explorar a futuro la validez del 
modelo con un mayor número de individuos que se 
encuentren en diferentes momentos del proceso de 
suicidio y que constituyan un grupo heterogéneo 
respecto a edad y psicopatología.
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Abstract: Despite the efforts at prevention and promotion, 
suicide rates are increasing. Recent researches have tried to 
understand suicide as a process consisting of stages beginning 
with suicidal ideation, which followed more active phases 
with verbal threats and gestures, planning, attempt and finally 
completed suicide. This study aimed to identify dissuasive factors 
in this process, in order to understand the way a person decides 
not to commit suicide. Ten individuals who were hospitalized 
during a suicidal crisis were interviewed. An autobiographical 
analysis yielded results in relation to suicide as a possibility, 
subjectivity, intentionality and references to moral orders. An 
emerging model of the process of suicide and dissuasive factors 
is presented and discussed.


