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Resumen

Introducción

Los autores analizan las principales teorías que intentan dar una explicación coherente al fenómeno
suicida. Y lo hacen, desde el punto de vista de las
teorías socioculturales, que atribuyen a la sociedad
la causalidad del mismo. También nos hablan de las
teorías psicoanalíticas y postfreudinas, las cuales
centran su interés en el individuo, en las fuerzas contradictorias inconscientes. Y por último nos hablan
de las teorías biológicas-genéticas, que intentan buscar correlatos bioquímicos específicos. Los autores,
exponen las críticas más frecuentes que reciben estos modelos teóricos.

El suicidio es un ejemplo donde los factores psicológicos, ambientales y genéticos parecen necesarios
para que se de el fenómeno suicida. Sin embargo, estos elementos son insuficientes por separado a la hora de dar una explicación adecuada, debido a las lagunas conceptuales y metodológicas que presentan.
Si bien la teoría sociológica alcanzó su esplendor
entre finales del siglo XIX y mediados del presente,
coincidiendo con el auge de las teorías psicoanalíticas,
parece ser que ambas se encuentran en un período
de estancamiento teórico, sin la aparición de nuevas
aportaciones a los modelos originarios. En cambio, en
las dos últimas décadas el avance de las teorías biológicas es más que evidente.

Abstract

1. Teorías sociológicas:

Solving the puzzle of suicidal behaviour has been
attempted from three main points of view: The sociocultural, which analyzes the influence of social dynamics and structures (or lack of) in suicide, the psychoanalytic, which emphasizes the individual internal
dynamics of unconscious conflicts, and the biological, which are on the search of specific biochemical
and psychophysiological correlates. The development
of an integrative view may be helped by the consideration of suicide as a chronic mental health problem, which stems and evolves from a complex array
of multivariate sources.

En ellas tenemos la Teoría sociocultural que vendría
representada por la obra Suicide de Durkheim (1982),
que recibe la influencia del pensamiento europeo predominante de la época (Quatelet, 1842; Buckle, 1850).
Durkheim considera que los hechos sociales deben ser
estudiados como cosas, es decir, como realidades exteriores al individuo. De esta forma la tasa de suicidio
no puede ser explicada por motivaciones individuales.
Es decir, no son los individuos los que se suicidan, sino la misma sociedad a través de ciertos individuos.
Hipotetiza que todos los suicidios resultan de perturbaciones en la relación entre el individuo y la sociedad, y en base a ello establece cuatro formas de suicidio: el egoísta, el altruista, el anómico y el fatalista.
El Suicidio egoísta, donde existe un trastorno en la
integración en la colectividad social y un exceso de in-
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dividualización de la persona, se produce siempre que
se da una desintegración de las estructuras sociales.
2) Suicidio altruista, aquí el yo no se pertenece, se
confunde con otra cosa que no es 1, que está situado
fuera de sí mismo. 3) Suicidio anómico, depende de
un fallo o dislocación de los valores sociales que lleva
a una desorientación individual y a un sentimiento de
falta de significación en la vida. Y por último, el 4) Suicidio fatalista, se caracteriza por una excesiva reglamentación, es el que cometen los sujetos cuyo porvenir está implacablemente limitado.
De la obra de Durkheim (1982) se pueden obtener,
entre otras, como conclusiones más relevantes: a) El
suicidio progresa con la ciencia. El hombre se mata
porque la sociedad de la que forma parte ha perdido
su cohesión. b) La religión ejerce una acción profiláctica sobre el suicidio porque constituye una sociedad.
c) El suicidio varía en razón inversa del grado de desintegración de los grupos sociales de que forma parte
el individuo.
Las críticas más consistentes a la obra de Durkheim
son: (1) no se comparte la existencia de una realidad
social independiente de las realidades individuales; (2)
existe una tendencia a extraer conclusiones mediante
un análisis conceptual para demostrar las cosas; y (3)
que 1 conocía los hechos estadísticos y las ideas teóricas que tenían que usarse, antes de escribir la obra,
y ajustó estas dos series para que se demostrase la
validez de su proposición general (Gibbs y Martín,
1958; Nisbet, 1965; Douglas, 1975; Maris, 1975; Estrach y Cardus, 1982).
Otra de las teorías, es la Teoría de la subcultura,
recogida en la obra de Halbwachs (1930) Les causes
du suicide. Su autor está en desacuerdo con las teorías de Durkheim en: a) Las relaciones de las crisis
económicas con el suicidio y b) la relación de los problemas mentales y el suicidio. Halbwachs (1930) creía
que la relación entre la residencia urbana-rural y las
tasas de suicidio se explicaba por la diferencia en los
modos de vida de los grupos urbanos y los grupos rurales. Entendiendo por modo de vida lo que hoy entendemos por cultura. A diferencia de Durkheim, Halbwachs afirmó que en el origen del acto suicida juegan
una gran importancia los significados y motivos situacionales de los individuos.
También destaca la Teoría del Cambio de Estatus.
Durkheim (1982) y Sainsbury (1955) coinciden en que
un cambio repentino en la posición social de la persona tiene una cierta probabilidad de conducir al suicidio. No obstante, Gibbs y Porterfield (1960) estudiando los registros de Nueva Zelanda entre 1946 y 1951,
encontraron que la movilidad social estaba asociada
significativamente con los suicidios, pero la movilidad
descendente parecía estar asociada con una tasa de
suicidios mayor que la de la movilidad ascendente. De
esta manera, el cambio de estatus a largo plazo causaría frustración y una falta relativa de lazos sociales;
entonces se produce una crisis personal que no es resuelta y llega a ser un acontecimiento precipitante del
suicidio.
La crítica a esta teoría radica en la definición de lo
que se entiende por situaciones de crisis y su relación
no demostrada con el suicidio, así como, de carecer
de rigurosidad metodológica, al notarse la falta de un
grupo control de no suicidas. Los únicos valores de
esta teoría radican en su reintroducción de la idea de
proceso suicida, así como que un suicidio determinado
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es el resultado de una situación a largo plazo y otra a
corto plazo que conduce directamente a las acciones
suicidas (Douglas, 1975).
Y por último tendríamos la Teoría de la Integración
de Estatus, publicada por Gibbs y Martín en 1958, con
el fin de cubrir algunas lagunas de las teorías de Durkheim. Así, postulan que: cuanto más baja sea la tasa
de suicidio, más estables y duraderas son las relaciones sociales, y con ello más conformidad con las espectativas sociales, menor conflicto del rol, menos individuos ocupando estatus incompatibles y una mayor
integración de estatus. Estas conclusiones han sido
criticadas por numerosos autores (Hagedorn y Labovitz, 1966; Douglas, 1975).
2. Teorías psicoanalíticas del suicidio:
Las principales formulaciones teóricas relacionadas
con el sustrato intrapsíquico del suicidio derivan de
Freud y sus discípulos (Litman, 1967). Sin embargo, lo
cierto es que en la obra freudiana sólo encontramos referencias dispersas (Freud, 1901; 1915; 1920; 1920).
Las aportaciones más relevantes de la obra de Freud
son: a) la idea fundamental del suicidio como parte
del homicidio, b) la ambivalencia amor y odio que está presente en la dinámica de todo suicida, y c) la asociación de la agresividad, y por tanto del suicidio, a la
manifestación de un instinto o pulsión de muerte que
al buscar constantemente un reposo eterno puede encontrar su expresión en el suicidio.
Otros autores (Hendinr 1951; Litman, 1965) consideran que la teoría del instinto de muerte es más un
punto de vista filosófico que una hipótesis científica,
ya que Freud la formuló por que sin ella no podía explicar adecuadamente la autodestructividad de los seres humanos.
Horney (1950) considera, a diferencia de estas
doctrinas freudianas, que las formas distorsionadas
del desarrollo nacen de trastornos provocados culturalmente (religión, política, figuras paternas) en el desarrollo del niño, produciendo así un desarrollo neurótico. De esta forma aparecen actitudes que, tarde o
temprano, inducen a un proceso de «angustia básica». A medida que el niño se esfuerza por vencer su
angustia básica puede desarrollar sentimientos de superioridad. Se produce, así, un tipo de fracaso del desarrollo del yo, una disparidad entre el desarrollo del
yo idealizado y del verdadero yo, dando lugar a lo que
Horney (1950) denominó como «alienación del yo».
Para Rado (1951) los estados de depresión implican una adaptación de dependencia. El repliegue interior de la ira del paciente se interpreta como un deseo
insatisfecho de depender de alguien. También señala
la naturaleza expiatoria de la ira dirigida contra sí mismo, su mal encauzado propósito adaptativo de reparación, y la esperanza del sujeto de ser perdonado y
reconciliarse con el objeto de su frustración.
H. Hendin (1951) hace hincapié en las actitudes y
fantasías de los pacientes en relación con la muerte y
el acto de morir. Estas fantasías de muerte que preceden al acto suicida final suelen aparecer en un período de crisis psicológica y conflicto emocional en aumento. Así mismo, algunos de los sistemas de fantasías inconscientes más importantes que contribuyen a
todos los suicidios toman forma de deseos, como por
ejemplo: a) Un deseo cansado de escapar. b) Un deseo culpable de castigo. c) Un deseo hostil de ven-
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ganza. d) Un deseo erótico de rendición masoquista
apasionada. e) Un deseo esperanzado de rescate (Litman y Tabachnick, 1968).
Desde su teoría interpersonal de la psiquiatría, Sullivan (1953) considera que los factores más importantes en la actividad destructiva son la angustia y la
envidia. De esta forma, el principal factor del funcionamiento defectuoso de la personalidad es la angustia, que surge como resultado de personificaciones
inadecuadas. Sullivan denominó «sistema antiansiedad» a la organización de la experiencia del individuo
para escapar de la angustia, y «operaciones de seguridad» a las operaciones de este sistema, las cuales
tienden a interferir con el crecimiento de la personalidad y la accesibilidad a nuevas experiencias.
Para Otto Rank (1959), la muerte autoiniciada es el
resultado de un conflicto, dentro del ego, entre el miedo de vivir y el miedo de morir. Este conflicto produciría una estrategia basada en la negociación de la vida
para la no-muerte: el individuo neurótico inhibe su vida y, así, se mata lentamente para evitar su muerte.
Jung (1959) postuló que, a fin de que la vida tenga
sentido, debía haber un contacto mínimo entre el ego
y el self. Sin embargo, surge el peligro porque el self
tiene a la vez un lado brillante y un lado oscuro; cuando prevalece el último, la muerte puede parecer más
deseable que la vida. En el suicidio, la muerte se concibe claramente como la muerte del ego, que ha perdido contacto con el self y, por lo tanto, con el significado de la vida. El acto suicida, según Jung (1959),
ocurre cuando: a) prevalece una situación a la que
sólo podría poner fin la muerte, b) el ego se ve envuelto en el conflicto, c) el resentimiento puede alcanzar proporciones asesinas, con la ira dirigida a la persona responsable, en cuyo caso, el suicidio es un intento de preferir tales actos asesinos, y d) la falta de
vitalidad hace imposible encontrar alguna situación
sustituta que desahogue la tensión.
Las observaciones generales de Adler (1968) le llevan a pensar que el suicidio afecta, sobre todo, a las
personalidades dependientes que siempre tratan de
descansar en otros esperando sólo gratificaciones (estilo de vida mimado), que poseen una autoestima claramente baja (sentimiento de inferioridad), que centran el pensamiento en su propia persona (meta egocéntrica) e intentan por todos los medios sobresalir y
aumentar su actividad (grado de actividad), y lastiman a otros cuando sueñan que le hieren o cuando
uno mismo se lesiona (agresión velada). Por lo tanto,
la perspectiva del suicidio les da la sensación de ser
dueños de la vida y de la muerte, la sensación de ser
omnipotentes.
Kelly (1969), en su teoría de la concepción personal, supone que en cada suicidio se debe plantear esta pregunta: ¿qué es lo que la persona está tratando
de validar mediante su acción? Dos condiciones bajo
las cuales el suicidio parece razonable para este autor: el realismo, cuando el curso de los acontecimientos parece tan obvio que no tiene objeto el esperar el
desenlace; y la incertidumbre, cuando todo parece
tan imprevisible que uno puede preferir abandonar la
escena.
Kelly propone algunos términos para explicar el
suicidio: a) «el postulado básico y el corolario elegido», o sea, la canalización psicológica de los procesos
de una persona, por medio de los cuales anticipa los
acontecimientos, con la tendencia a escoger alternati-
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vas que parecen proporcionar más validez a su sistema conceptivo; b) «dilatación versus constricción»,
como cuando una persona abarca más y más cosas, o
se restringe a menos y menos cosas con la esperanza
de encontrar mayor sentido a los acontecimientos; c)
«la angustia», el sentido del caos con sentimientos de
impotencia; d) «la amenaza», el resultado de encontrarse a sí mismo al borde de un cambio significativo
del ser; e) «la hostilidad», la extorsión de pruebas
confirmatorias para la validación de las concepciones
personales individuales a fin de preservar el status
quo; y f) «la culpa», o sea, el sentimiento que queda
en la persona cuando sus percepciones de las demandas que le hacen los demás son invalidadas y siente
que no tiene ningún papel que desempeñar.
Sin embargo, a pesar de todas las teorías anteriores, la doctrina clásica psicoanalítica sobre el suicidio
es la obra de Menninger (1972). Este afirmó de acuerdo con el concepto freudiano del instinto de muerte,
que existen en todos nosotros fuertes propensiones
hacia la propia destrucción y éstas llegan a hacerse
efectivas como suicidio cuando se combinan muchas
circunstancias y factores. Así mismo, atribuye el suicidio a causas inmediatas evidentes y reconocibles a
simple vista: locura, enfermedad y ruina económica.
El mismo autor describió los tres elementos esenciales en todo comportamiento suicida: el deseo de matar, el deseo de ser matado, y el deseo de morir. Además, señala que en la práctica autodestructiva intervienen los derivados de tres elementos; el autopunitivo, el agresivo y el erótico.
Los tres componentes de la conducta suicida, los
define Menninger (1972) de la siguiente manera: a) el
deseo de matar son impulsos cristalizados derivados
de la agresividad primaria; b) el deseo de ser matado
son impulsos derivados de una modificación de la primitiva agresividad cristalizada en la que, básicamente, intervienen los sentimientos de culpabilidad y la
justicia de castigo; y c) el deseo de morir que enlaza
con los motivos más sofisticados y se traduce a menudo en las ansias de reposo y en la voluntad de alejar o rehuir los conflictos.
Otras formas de suicidio, serían el: «suicidio crónico» como aquellas formas de autodestrucción en las
cuales el individuo pospone la muerte indefinidamente, a costa de sufrimientos y del deterioro de las funciones. Incluye en este grupo las formas de ascetismo
y martirio, invalidez crónica y neurótica, alcoholismo,
conductas antisociales y psicosis; también propone el
llamado «suicidio localizado», definiéndolo como aquellas actividades autodestructivas que se concentran
habitualmente sobre una parte limitada del cuerpo como, por ejemplo, morderse las uñas, las automutilaciones, las enfermedades fingidas, la policirugía, los
accidentes intencionados y la impotencia y frigidez.
Por último, el llamado «suicidio orgánico» como aquel
que suscita internamente procesos destructivos, generales o focales, haciendo hincapié en los factores
psicológicos de la enfermedad orgánica.
S. Sarieti, J. Bempordd (1981), al hablar de los posibles significados del intento de suicidio, comentan
las siguientes hipótesis: 1) el paciente trata de castigarse; 2) busca alivio para su sufrimiento o desea
terminar con una vida sin objeto; 3) en un nivel simbólico, trata de matar al otro dominante; 4) el suicidio
carece de significado, no es más que una indicación
del empeoramiento del trastorno bioquímico que pro-

Página 3 de 6

F. Rodriguez Pulido y cols.

vocó la depresión.
Weiner (1983) considera que, en realidad, una amplia fracción de los gestos suicidas y, en menor grado,
de los intentos de suicidio, se relacionan principalmente con la modificación conductual del objeto amado primario actual, sea esposo/a, prometido/a, padre
o madre y, ocasionalmente, incluso el terapeuta. Cuando es exitosa, tal modificación ofrece guías para actos
futuros de esta naturaleza.
3. Teorías biológico-genéticas:
En cuanto a las teorías genéticas, los trabajos publicados se ha movido en el continuo de descubrir si
lo que se transmite es una herencia específica del
suicidio o es la enfermedad mental. Varios estudios
han señalado la asociación entre suicidio y depresión
(Miles, 1977; Sainsburt, et al., 1978; Beskow, 1979;
Ringel, 1952; Boven, 1942; Brener, 1925). Las explicaciones iniciales de las teorías genéticas intentan dar
una interpretación en aquellos casos donde existían
familias con alta incidencia de suicidios. Así, Roy
(1983) y Tsuang (1983) encontraron riesgo significativamente más alto de suicidio en las familias de los
pacientes depresivos y maniacos que habían cometido
suicidio, que en los familiares de aquellos que no lo
habían cometido.
Era de esperar que, si los factores genéticos estuvieran presentes en el suicidio podría, estos podrían
demostrarse claramente en estudios con gemelos, monocigóticos y heterocigóticos. Los primeros estudios
de este tipo encontraron resultados contradictorios
(Wood y Urguhart, 1901; Shapiro, 1935; Kallman, et
al., 1949). No obstante, los trabajos de Haberlandt
(1967) y de Juel-Nielsen y Videbech (1970) encontraron un número significativo de pares de gemelos monocigóticos concordantes con el suicidio. Recientemente, un estudio sobre adopción (Schulsinger et al.,
1981) encontró que las personas biológicamente relacionadas con suicidas tenían tasas más altas de suicidio que los relacionados por adopción.
A la vez se inició otra metodología, que consistía en
estudios de individuos adoptados que no habían sido
criados ni vivido en el mismo ambiente familiar en el
que habían nacido y su grupo control de semejantes
características, comparando la incidencia del suicidio
en los familiares biológicos y en los familiares adoptivos. Representativo de esta metodología son los estudios realizados por Schulsinger et al. (1981) y Vender
et al. (Seymour y Kety, 1986). Comprobaron que en
los familiares biológicos de los adoptados que habían
cometido suicidio había una incidencia de suicidio mayor en relación a los controles.
Por estos resultados no puede concluirse que el
suicidio no es enteramente un patrón genéticamente
determinado. En cambio, es más probable que de todos los individuos que están sujetos a algún proceso
de vida estresante, tienen una predisposición genética
para ello, al igual que los que cometen suicidio (Seymour, S. y Kety, 1986) y basándose en el papel del
metabolismo de la serotonina en el suicidio como expresión de los factores genéticos, se preguntan: ¿Cuál
es el tracto comportamental que está genéticamente
transmitido? ¿es la depresión por sí misma la que lleva directamente al suicidio?
Las teorías neuroquímicas, diversos estudios sobre
las emociones han concluido que estas pueden ser ads-
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critas a centros específicos del cerebro (Snyder, 1975).
En el campo neurobioquímico de la investigación suicida han existido dos grandes hipótesis: (1) la hipótesis de la noradrenalina (Schiuldkraut, 1965), y (2) la
hipótesis de la serotonina (Lapin, et al., 1969).
Una línea de investigación va dirigida a buscar la
relación existente entre la Depresión y la Serotonina.
Diversos autores (Post et al., 1980; Asberg, et al.,
1984) han encontrado que las concentraciones promedio de 5-HIAA (ácido 5-hidroxiindol actico) y AHV
(ácido homovanílico) se encuentran reducidas en pacientes depresivos. Sin embargo, la concentración de
metabolitos monoamina alterada en el FCE (Fluido
Cerebro Espinal) en los depresivos no es tan concluyente como cabría esperar ya que existen importantes problemas metodológicos en los estudios de autopsias (Asberg et al., 1986).
Van Praag et al (1979) encontraron una incidencia
creciente de enfermedad depresiva en familiares de
pacientes con bajo 5-HIAA al compararlos con familiares de pacientes normales en 5-HIAA. Este indicador
de la vulnerabilidad a padecer una depresión, ha sido
puesto de manifiesto por Sedvall, et al. (1984), los
cuales observaron que sujetos sanos con historial familiar de enfermedad depresiva tienen más bajo el 5HIAA que sujetos sanos sin tal historial. Tambíen los
estudios preliminares de Sedvall, et al. (1984), con
gemelos, apoyan estos hallazgos.
Es importante tener presente que no todas las depresiones llevan al suicidio, sino solamente aquéllas
en las cuales la actividad inhibitoria serotoninérgica es
deficitaria, Campanilla (1985). Así, este autor distingue dos tipos de depresión; una «agitada» con déficit
de la actividad inhibitoria serotoninérgica, que implica
un elevado riesgo de suicidio, y otra «anérgica» con
insuficiencia funcional del sistema impulsor noradrenérgico que requiere un tratamiento antidepresivo totalmente diverso al que se aplica al primer caso. En
esta perspectiva, la administración descontrolada de
antidepresivos desinhibitorios es un factor suicidógeno.
Otras, en la asociación entre los Intentos de suicidio
y la serotonina. Así, Asberg, et al. (1976) encontraron
una incidencia aumentada de intentos de suicidio en
un subgrupo de pacientes con 5-HIAA bajo, en comparación con aquellos con altas concentraciones de 5HIAA. Más aún, los pacientes con bajas concentraciones intentaron suicidarse con métodos violentos.
Resultados que posteriormente fueron confirmados en
otras investigaciones (Agren, 1980).
En un estudio subsiguiente por Traskman, et al.
(1981) hallaron que todos los pacientes suicidas tenían concentraciones de 5-HIAA en el FCE más bajas
que los del grupo control, tanto en los suicidas depresivos como en los suicidas no depresivos. Un seguimiento de esos pacientes y mostró, en el lapso de un
año, una tasa de mortalidad por suicidio del 20 % en
el grupo de pacientes con concentraciones inferiores a
la medida de 5-HIAA en el FCE. Relación que ha sido
confirmada por diversos estudios (Van Praag, 1982;
Montgomery y Montgomery, 1982; Palanappian et al.,
1983; Prez de los Cobos, et al., 1984).
Las características clínicas de los pacientes con bajos niveles de 5-HIAA en el FCE y tendencias suicidas
violentos, fueron descritos por Cronholm et al. (1977),
como personas que «mostraban poco interés por ellas
mismas y que tenían falta de empatía con los demás,
tendían a evitar relaciones emocionales estrechas pe-
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ro se les consideró como socialmente hábiles y aceptaban el tratamiento de mala gana».
Varias investigaciones (Ballenger et al., 1979; Rosenthal, et al., 1980; Banki, 1981; Traskman, et al.,
1981; Van Praag, 1983; Ninan, et al., 1984; Banki, et
al., 1984) han estudiado la relación entre comportamiento suicida y 5-HIAA en otras categorías diagnósticas, pues, únicamente el 50% de aquellos que cometen suicidio están retrospectivamente diagnosticados como síndrome depresivo. Así, encontraron bajo
5-HIAA en pacientes suicidas con desórdenes de personalidad, esquizofrenia, desórdenes afectivos menores y alcoholismo.
Asberg et al. (1986) aventuran la hipótesis de que
la relación entre el abuso de alcohol y el comportamiento suicida son parte de un síndrome de comportamiento desinhibido que puede estar asociado con
deficientes neurotransmisores serotoninérgicos. Por lo
tanto, probablemente la serotonina actúa como un
neurotransmisor o modulador inhibitorio en el sistema
nervioso central (Aghajanian, et al., 1974).
En cambio, otra línea de investigación es buscar la
conexión entre el suicidio y las catecolaminas. En este
sentido, bajas concentraciones de HVA en pacientes
depresivos con intentos de suicidio han sido dadas por
diversos autores (Traskman, et al., 1981; Montgomery y Montgomery, 1982; Agren, 1983).
Roy-Byrne, et al. (1983) en un seguimiento de pacientes depresivos encontraron que un nivel más bajo
de HVA fue un mejor predictor de suicidio que el ácido
5-HIAA. Esto puede sugerir que las concentraciones
reducidas de HVA pueden estar más estrechamente
relacionadas con algún aspecto particular de la enfermedad depresiva más que con el comportamiento suicida en general (Asberg, et al., 1986). Sin embargo,
la relación del suicidio con la noradrenalina está menos clara que la referida al suicidio con la serotonina.
Correspondencia:
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