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Prólogo

Generalmente, cuando hablamos del suicidio, tendemos a quedarnos en 
silencio. Esto sucede porque usualmente no sabemos cómo afrontarlo o 
preferimos no pensar en ello. 

No obstante, este silencio logra que no se hagan adecuados planes 
de prevención ni de tratamiento y que no se informe a la sociedad sobre lo 
que podemos o no hacer. En cuanto a este tema, nos podemos autoevaluar y 
preguntar: ¿qué es el suicidio?, ¿a qué se refieren con ser un «sobreviviente 
del suicidio»?, ¿qué edad es la más vulnerable para tomar esta decisión?, 
¿cuáles son los factores de protección que debemos tener en cuenta?, ¿cuál 
es la diferencia entre riesgo e intento suicida? Y pueden seguir las preguntas 
pero… ¿sabemos las respuestas?

Es por ello que, como bien menciona el autor de esta obra, el suicido 
es un problema de salud pública. La tasa de muerte por esta causa va en 
aumento, y no siempre tenemos las herramientas para trabajar con dichos 
pacientes, sus familiares, amigos y círculo social. 

¿Qué es lo que lleva a una persona a tomar la decisión de quitarse la 
vida? ¿Cómo lo podemos ayudar?, ¿qué necesita que hagamos?, ¿cómo hablar 
con su familia?, ¿qué pasa después de que la persona lo intentó y no lo logró? 
Todas estas respuestas, y muchas más, las podrás encontrar en esta obra, la 
cual es indispensable para todos aquellos individuos que trabajan con este 
tipo de pacientes. Asimismo, para los que conocen a alguien que ha vivido esta 
situación o que simplemente les interese ahondar sobre esta causa de muerte.

Últimamente escuchamos —cada vez mayor frecuencia— que alguien 
decidió quitarse la vida. Está en las noticias, en los periódicos, en todos los 
medios de comunicación. Las razones son variadas: acoso escolar, víctimas de 
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violencia doméstica, bajo rendimiento académico, depresión, estrés laboral, 
entre otras razones. Lo que debemos resaltar es que, si bien es cada vez más 
frecuente escuchar sobre esto, no hay información acerca de las herramientas 
que debemos usar tanto para la prevención como la promoción de la salud. Y 
es por eso que esta obra nos proporciona nuevos conocimientos y una nueva 
forma de mirar la suicidología. Ya que como bien señala el autor, lamentable-
mente aún no se profundiza sobre este tema, sobre todo en nuestro País. Es 
por ello, que al final del libro, podemos encontrar la investigación que este 
realizó como parte de su tesis de maestría. Esperemos que pronto haya un 
cambio en este sentido y más alumnos y profesionales puedan seguir inves-
tigando sobre este tema. 

Finalmente, me queda invitarlos a que abran sus sentidos y se invo-
lucren en este libro, que tenemos la suerte de tener entre nuestras manos, 
sobre todo por la calidad profesional del autor. Sé que, durante mucho tiempo, 
Álvaro Valdivia ha trabajado para que la suicidología sea un ámbito de interés 
público, y no solo para los profesionales de la salud mental sino que para la 
sociedad en general. 

Gabriela Coros de la Piedra
Psicóloga clínica, legal y forense
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Prefacio

Después de mucho tiempo me he dado a mí mismo la oportunidad de 
reconectarme con una necesidad y estilo de vida que dejé de lado durante 
algunos años: escribir. Expresarme por medio de la escritura es una 
herramienta emocional que siempre utilicé antes de estudiar Psicología. 
Solía sentarme frente a la computadora durante horas, pensaba y escribía, 
pensaba y escribía..., pero no me daba cuenta de que, además de pensar, lo 
que también estaba haciendo era sentir, sentir y expresar emociones de una 
manera distinta que me permitía ser yo mismo en un lugar maravilloso: mi 
mundo interno.

Cuando mi álter ego científico obtuvo protagonismo en mi vida, la escri-
tura personal fue desplazada por los trabajos de corte académico. No me di 
cuenta, pero tristemente me perdí en el camino, me entretuve con las fascina-
ciones de la Psicología y descuidé este aspecto personal tan importante. Hasta 
cierto punto, dejé de cultivarme y solo seguí patrones diseñados, rígidamente 
organizados e inflexiblemente interiorizados; es aquí cuando mi debate interno 
empezó: finalmente me di cuenta de que la Psicología había desplazado al arte 
escrito en vez de (inteligentemente) unirse a él.

Quise, entonces, desplazar a la Psicología de mi vida de manera 
cortante, quise alejarme de ella en un claro acto de desprecio académico y 
frustración personal. Guardé todos los libros académicos, cerré los fólderes 
con etiquetas psicológicas y me senté nuevamente frente a la computadora en 
un desesperado intento de expresarme como lo había hecho antes, durante 
años; pero no pude.

Hoy, café en mano, teclado en frente y sonrisa en labios, me he acep-
tado. Hoy me doy cuenta de que mi vida artística y mi vida científica no 
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pueden divorciarse de forma abrupta, es más inteligente unirlas (cuando 
esto sea posible), y qué mejor que escribiendo de un tema que me apasiona, 
que ha guiado ciertos aspectos de mi vida y por el cual siento una fuerte nece-
sidad de compartir, difundir y educar: la suicidología.

Si nunca has escuchado el término, no te sorprendas; en realidad, es 
más sorprendente encontrar personas que lo hayan hecho.

Quisiera que tengas en mente una idea a lo largo de la aventura literaria 
que has decidido seguir: al acabar esta obra, tendrás una opinión distinta 
de los conceptos de «suicidio», «vida» y «muerte». No importa realmente en 
qué consiste el cambio, o si este llega de manera inmediata o postergada, 
lo que importa es que hayas compartido conmigo este camino en el cual la 
esperanza no solo por la vida, sino por la calidad de esta, sea redescubierta. 
Siéntate, échate o acomódate en la posición que más prefieras, prepárate un 
café o aquello que más te guste y comparte lentamente mis ideas, mi mundo 
interno y mi formación académica. Gracias por ser mi acompañante.



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 15

Introducción

Suicidología: Prevención, tratamiento psicológico e investigación de procesos 
suicidas nació en el medio de inquietudes científicas y personales con respecto 
al problema del suicidio en la sociedad peruana y la manera como esta lo 
contempla. Hablar de este tema es indudablemente complejo, requiere de 
responsabilidad y conocimiento y es aquí donde esta obra presenta su mayor 
aporte: la educación.

Informar de manera objetiva las características del concepto «suicidio», 
dar a conocer las dos formas de estudiarlo y prevenirlo (salud pública y trata-
miento psicoterapéutico, respectivamente) y cuestionar cómo el estigma 
afecta a las víctimas de suicidio debido al desconocimiento, prejuicio, igno-
rancia y discriminación son las motivaciones principales detrás de este libro.

Este es un texto para todos y todas. El lenguaje científico utilizado para 
exponer los conceptos de suicidología está inspirado y regulado con lenguaje 
general, intentando encontrar un punto medio en el que el profesional de salud 
mental pueda utilizarlo como un libro de texto académico y práctico en su 
trabajo diario, y que las personas que no pertenezcan a este contexto puedan 
también comprender los principios básicos relacionados con el suicidio.

Si bien este es un tema «nuevo» en países latinoamericanos, existen en 
la actualidad diversas teorías, posturas e incluso metodologías de investiga-
ción dedicadas exclusivamente a su estudio; incluir todos estos temas en un 
solo texto de estas características es imposible.

Por ello, la decisión final sobre qué temas serían incluidos fue una tarea 
ardua, pero importante. En este sentido, esta obra cuenta con tres partes que, 
si bien se encuentran diferenciadas debido a la forma como abordan el tema, 
se relacionan y retroalimentan de manera lógica y concordante.
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La primera parte del libro expone las ideas iniciales correspondientes 
al concepto de suicidología, la manera como esta aborda este problema y 
su impacto en la realidad social. El suicidio no es un problema enteramente 
subjetivo y personal, es también un tema crítico en la salud de poblaciones 
generales y por ello cuenta con el estudio desde la perspectiva de la salud 
pública, en la cual la promoción de la salud mental y la prevención protago-
nizan las áreas de trabajo.

La salud pública no es expuesta de modo exhaustivo, pues no forma 
parte del objetivo de la obra; es, más bien, definida y expuesta en la medida 
en la que se utiliza para crear programas en poblaciones en riesgo o con 
aquellas en las que se desea trabajar la prevención. Este es un libro de corte 
psicológico, por ello los términos médicos no se profundizan ni forman parte 
del eje teórico principal.

Después de una parte inicial en la que la epidemiología y el entendi-
miento general del suicidio en la población han sido expuestos, se deriva de 
manera lógica y secuencial una segunda en la que el tratamiento individual 
en el ámbito clínico y psicoterapéutico es descrito como una segunda postura 
paralela al enfoque de salud pública.

Esta segunda parte introduce diversas teorías y enfoques psicológicos 
sobre el suicidio, otorgándole protagonismo a la escuela cognitivo-conduc-
tual, corriente psicológica que ha demostrado ser la más eficaz en este rubro 
según las investigaciones contemporáneas. 

Finalmente, este aspecto subjetivo y personal del suicidio es descrito de 
forma realista mediante una investigación realizada con población peruana, 
explicada en la tercera parte de la obra. 

Esta tercera parte es importante porque permite conocer las dimen-
siones de la ideación suicida (concepto de suma importancia) de manera 
distinta: la existencial. Las personas tenemos expectativas sobre lo que 
ocurrirá después de morir; estas expectativas existenciales pueden ser 
comprendidas también como cogniciones (para esperar algo, debes pensar 
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en ello). Es aquí donde se halla un punto de encuentro muy importante entre 
la escuela cognitivo-conductual y la existencialista. 

Al comprender que estas dos teorías muestran aportes complementa-
rios, podemos utilizar sus conceptos de forma práctica para conocer el verda-
dero impacto del suicidio en nuestra sociedad y entender cómo el estigma 
y el desconocimiento forman factores de riesgo de suma gravedad, así, es 
posible diseñar programas de prevención del suicidio a gran escala. Esto se 
explicará con mayor detalle más adelante.

Estas tres partes se relacionan de manera directa, pues constituyen 
diversas formas de estudiar el suicidio que, lejos de ser independientes, se 
complementan y retroalimentan de forma saludable y necesaria. Hoy se sabe 
que adquirir un enfoque multidisciplinario es mucho más metódico y efectivo.

Esta obra está dirigida a todas aquellas personas que han sido víctimas 
del suicidio de alguna persona cercana y les interese ayudar a pacientes o 
poblaciones en riesgo, a profesionales en salud mental (psicólogos, psiquia-
tras, enfermeras psiquiátricas, etcétera) y afines (médicos, asistentes 
sociales, educadores, etcétera), a las personas que se encuentran en riesgo en 
sí mismo o también para quienes simplemente deseen conocer más nuestra 
realidad de manera objetiva y empática; es necesario erradicar la ignorancia, 
el temor y la discriminación que integran aquel estigma tan lamentable que 
no nos facilita ayudar.





PRIMERA PARTE

El suicidio desde la perspectiva de la salud pública
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Capítulo 1: ¿Qué es la suicidología?

Esta pregunta nació de una inquietud personal. Desde hace tiempo, guío 
parte de mi actividad profesional hacia la educación en suicidología y la 
importancia de que esta sea parte de los programas de estudio en facultades 
de ciencias humanas y de salud mental de pre y posgrado. La educación será 
siempre la base del futuro y es necesario que esto se desarrolle desde ahora. 

Por ejemplo, son muy pocas las facultades de Psicología que ofrecen 
cursos de suicidología; en el Perú hasta el momento no existen. Esto me 
impulsa a seguir adelante e intentar día a día que esta realidad cambie.

Pues bien, creo que un buen inicio es por aquello que considero básico: 
conocer cuál es el concepto realista del suicidio y cómo afecta no solo al 
suicida, sino también a la sociedad.

Muchas veces realmente no sabemos qué es aquello que el suicida 
siente, y menos aún lo que piensa. Los estereotipos de un «típico suicida», 
que infelizmente la sociedad, la ignorancia y los medios de comunicación 
presentan, se encuentran muy lejos de la verdad. Cada intento de suicidio es 
cien por ciento distinto a todos los demás en concordancia lógica con la dife-
rencia de también un cien por ciento entre los seres humanos.

Existen múltiples causas, un sinnúmero de explicaciones y no menos 
personas afectadas por la muerte voluntaria por suicidio de una. Es impo-
sible conocer a la perfección la dinámica y el alcance de estas variables, pues 
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muchas veces están fuera de nuestro control; sin embargo, podemos cons-
truir nuestro conocimiento a base de los patrones que sí se han estudiado 
con gran eficiencia en este rubro. 

Con estas primeras ideas, podemos definir esta disciplina como el 
«estudio científico del proceso suicida individual y grupal, así como de las 
características propias y/o asociadas a las ideas, comunicaciones y conductas 
suicidas en la población general»1.

En muchos países se considera al suicidio como un problema de índole 
únicamente psiquiátrico, creyendo erróneamente que solo se puede brindar 
tratamiento individual a las personas que han intentado suicidarse sin éxito 
o a aquellas que valientemente lo verbalizan de manera directa o ambigua. 
Este reduccionismo es el peor cómplice de la muerte y uno de los mayores 
aliados de lo que conocemos como «factores de riesgo». 

La suicidología no se limita al estudio individual de los procesos 
suicidas, sino que flexibiliza sus límites a tal punto que considera que el 
estudio de este fenómeno de salud pública debe también ser a gran escala, 
identificando factores de riesgo y protección que se encuentren presentes en 
grandes poblaciones o grupos humanos específicos. 

Durante mucho tiempo se ha pensado que la única forma de ayudar a 
personas con ideas o riesgo de realizar una conducta suicida es mediante la 
atención directa por un psiquiatra o un psicólogo. Pero ¿por qué debemos 
esperar a que el riesgo sea mayor? ¿Por qué no trabajamos en la prevención?

Es interesante observar cómo el concepto de suicidio no es fácilmente 
asociado al de salud pública y, por ende, se resta importancia a una gran parte 
del trabajo que se podría hacer con futuros suicidas. Veremos más detalles de 
esta perspectiva en el siguiente capítulo.

1  Cfr. Valdivia 2013.
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Los	distintos	campos	de	trabajo	en	suicidología

Existen diversas formas de trabajar en este campo y no todas ellas implican 
necesariamente contacto directo con personas suicidas, el contexto de 
trabajo es amplio y puede amoldarse según las características y necesidades 
de cada profesional.

En términos generales, debemos mencionar:

1. Investigación

Al igual que en cualquier otra disciplina científica, es necesario realizar 
investigaciones de diversas índoles para conocer el fenómeno de estudio 
desde sus distintos matices y diferencias. No es lo mismo realizar un estudio 
experimental, altamente controlado en laboratorio y rígidamente ceñido a 
una metodología cerrada, para analizar la relación causal entre exposición a 
videos agresivos y el subsiguiente desarrollo de ideas suicidas que intentar 
conocer el mundo emocional de una adolescente de 16 años que hace tres 
meses perdió a su hermana gemela por suicidio.

Este es un primer paso, metodológico, que debe tomarse en conside-
ración. Tenemos la suerte de contar con dos grandes tipos de investigación: 
la cuantitativa y la cualitativa, cada una con diversos diseños metodológicos 
específicos. Debemos aprovecharlos todos.

Es muy fácil escuchar, incluso hoy, que profesionales experimentados 
en solo uno de estos dos tipos de investigación se refieran de manera despec-
tiva del otro. Comentarios como «no es ciencia», «todo es subjetivo», «no 
puedes controlar nada», «solo ves números, no conoces a las personas», «la 
estadística no es definitiva» y «las correlaciones no demuestran nada» solo 
limitan el conocimiento científico. La verdad es que necesitamos de ambas 
metodologías dependiendo de qué queremos investigar y de cómo plan-
teemos la investigación.



http://www3.upc.edu.pe/0/modulos/TIE/TIE_DetallarProducto.aspx?CAT=846&PRO=2397



