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  III 

RESUMEN  

  

El presente estudio tiene como objetivo analizar las representaciones sociales acerca el 

proceso suicida en gatekeepers de atención primaria de la salud en la ciudad de Lima, Perú. 

Para la presente investigación se utilizó el método cualitativo con diseño fenomenológico, y 

se analizó la información haciendo uso del análisis de contenido temático. Para tal fin se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a once trabajadores de atención primaria de la salud. 

Se encontró que las representaciones sociales con respecto al suicidio que tenían los 

participantes tendían a ser negativas, con presencia de estereotipos y, mitos o creencias falsas. 

Los temas encontrados están relacionados a la percepción del suicidio, a las características 

de las personas que deciden suicidarse, factores que influyen en el suicidio y a los 

sentimientos frente a situaciones suicidas. Se discuten los resultados a la luz del marco teórico 

y estudios empíricos. 

Palabras clave: representación social; proceso suicida; suicidio; gatekeepers.    



 

  IV 

SOCIAL REPRESENTATIONS OF SUICIDAL PROCESS IN PRIMARY 

HEALTH CARE GATEKEEPERS 

ABSTRACT  

The present study aims to analyze the social representations about the suicide process in 

primary health care gatekeepers in the city of Lima, Peru. For the present investigation, a 

qualitative method with phenomenological design was used, and the information was 

analyzed using the thematic content analysis. To this end, semi-structured interviews were 

conducted with eleven primary health care workers. It was found that the social 

representations regarding suicide that the participants had tended to be negative, with the 

presence of stereotypes and, myths or false beliefs. The themes found are related to the 

perception of suicide, the characteristics of people who decide to commit suicide, factors that 

influence suicide and feelings about suicidal situations. The results are discussed in light of 

the theoretical framework and empirical studies. 

Key words: social representation; suicidal process; suicide; gatekeepers. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio el término gatekeeper se utiliza para referirse a todos aquellos 

individuos que actúan como primer contacto de las personas con riesgo suicida (Ministerio 

de Salud [MinSalud], Organización Mundial de la Salud [OMS], Organización 

Panamericana de la Salud [OPS] & Sinergias, 2012). Es decir, son personas que por su 

profesión, oficio o rol tienen un contacto directo y estrecho con miembros de su comunidad 

y por ello, cumplen una tarea importante para la detección y derivación de la población en 

riesgo suicida (Department of Health and Human Services, 2016; World Health 

Organization [WHO], 2014). En base a ello, los gatekeepers no necesariamente se 

desenvuelven en el sector de salud mental; pueden ser docentes, sacerdotes, bomberos, 

farmacéuticos, etcétera (Valdivia, 2014). 

Asimismo, el suicidio se comprende como un proceso continuo que empieza desde 

el nacimiento, influido por la carga genética, las vivencias tempranas de la persona y su 

personalidad (Valdivia, 2014; Van Heeringen, 2003). Este proceso continúa cuando la 

persona tiene pensamientos de cómo suicidarse, realiza actos que ponen en riesgo la vida,  

tiene intentos suicidas o llega al suicidio consumado. Dicho proceso es mediado por las 

interacciones que realiza el sujeto con su medio ambiente (Van Heeringen, 2003). 

Parte del proceso suicida es la ideación suicida, que es definida como los 

pensamientos intrusivos y continuos acerca del deseo de producirse a uno mismo la muerte, 

sobre cómo se desea morir, los objetos, condiciones y circunstancias en las que se pretende 

morir (Eguiluz, 1995, como se citó en Sánchez, Villarreal & Musitu, 2013). Al respecto, 

Valdivia (2014) diferencia entre la ideación suicida concreta y la ambigua. En el primer caso 

el suicidio es pensado como un objetivo específico, por ejemplo “deseo matarme” (p. 30); y 
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en el segundo, el suicidio no se manifiesta de forma específica, como “quisiera dormir y no 

despertar” (p. 30). 

La comunicación suicida se refiere al acto de manifestar el deseo de suicidarse o la 

existencia de intentos previos; existen dos maneras. La primera de ellas es la amenaza 

suicida, que implica una interacción interpersonal, ya sea verbal o no verbal, en la que se 

comunique o sugiera que alguna conducta suicida podría suceder en el futuro. La segunda, 

el plan suicida, se trata de una propuesta específica de cómo se llevarán a cabo las acciones, 

cuya consecuencia será hacerse daño a uno mismo (Valdivia, 2014). 

Adicionalmente, Valdivia (2014) presenta una versión modificada y revisada de 

conceptos relacionados al suicidio de Silverman y O’Caroll. Se precisa que la conducta 

suicida es un acto voluntario y potencialmente dañino, del cual se tiene evidencia que la 

persona quiso fingir un acto de autoeliminación para obtener una ganancia secundaria o que 

la persona realmente quiso quitarse la vida a cierto nivel. Mientras que el intento suicida se 

define como una conducta potencialmente dañina en el que la persona tuvo intenciones de 

morir, pero no lo logró. 

Además de estos componentes del proceso suicida, se sabe que existen trastornos 

mentales y enfermedades físicas que incrementan el riesgo suicida, los cuales deben ser 

tomados en cuenta por profesionales de la salud, que cumplen el rol de gatekeepers. Dentro 

de los trastornos mentales con mayor prevalencia entre las personas suicidas se encuentran 

la depresión, el trastorno bipolar, los trastornos psicóticos, el alcoholismo y el trastorno 

límite de la personalidad (Arenas, Gómez-Restrepo & Rondón, 2016; Bedoya & Montaño, 

2016; Borrero, Fonseca, Riverón & Velázquez, 2016). En cuanto a las enfermedades físicas, 
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las personas con epilepsia, lesiones en el cerebro, cáncer, sida y afecciones crónicas, 

presentan un mayor riesgo suicida (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2000). 

Cada año se registran alrededor de 800,000 muertes por suicidio a nivel global y el 

79% de estos se producen en países de ingresos medianos y bajos. A nivel mundial se calcula 

una tasa anual de 11.5 suicidios por cada 100,000 habitantes, siendo el suicidio la segunda 

causa principal de muerte en el grupo etario de 15 y 29 años (Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2019).  

En el Perú, específicamente en Lima Metropolitana, en el año 2012, el 8.9% de 

habitantes reportó haber tenido alguna vez pensamientos de quitarse la vida, lo cual 

representa aproximadamente a 890,000 personas (Instituto Nacional de Salud Mental 

[INSM], 2013). Adicionalmente, a pesar de que Lima abarca cerca del 27% de la población 

total nacional (IPSOS Perú, 2016), el 70% de suicidios del país se dan en esta ciudad 

(Ministerio de Salud [MINSA], 2014). Asimismo, se estima que, en el año 2014, el 90% de 

personas que se quitaron la vida padecieron de problemas mentales no diagnosticados ni 

tratados de manera oportuna (MINSA, 2014). Estamos entonces ante un problema de salud 

pública (Valdivia, 2014). En base a ello, teniendo en cuenta que la atención primaria 

representa el primer contacto que tiene la población con el sistema nacional de salud, 

podemos considerarla como el primer elemento de un proceso permanente de asistencia 

sanitaria y su principal trabajo es la prevención (Kroeger & Luna, 1992). Por lo tanto, las 

representaciones sociales acerca del suicidio de los trabajadores de atención primaria son 

muy importantes debido a que éstas regulan sus acciones con respecto al fenómeno en 

cuestión (Araya, 2002). 



 

 

 

4 

El término representaciones sociales fue originalmente descrito por Moscovici 

(1979), quien plantea que la representación social es el conocimiento de sentido común que 

se origina en interacción con el entorno; tienes tres objetivos: estar al día, comunicar y 

sentirse dentro del ambiente social. Este tipo de conocimiento implica que la persona actúe 

y se coloque dentro de éste al momento de actuar (Mora, 2002). En relación a ello, Farr 

plantea que las representaciones sociales: 

“No representan simplemente opiniones acerca de, “imágenes de”, o “actitudes 

hacia” sino teorías o ramas del conocimiento [...] para el descubrimiento y la 

organización de la realidad. Sistema de valores, ideas y prácticas con una función 

doble; primero, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su 

mundo material y social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los 

miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social 

[...]” (Farr, 1983 p. 655, como se citó en Mora, 2002). 

En suma, las representaciones sociales constituyen un universo de creencias en las 

que se pueden diferenciar y distinguir tres dimensiones: la actitud, la información y el campo 

de representación (Moscovici, 1979). La actitud hace referencia a la orientación positiva o 

negativa en relación al objeto (Mora, 2002) cuya función es dinamizar y regular la acción 

de la persona; en las cuales se diferencian tres dimensiones: afectivo, cognitivo y conductual 

(Araya, 2002). La información se refiere a la suma de conocimientos que tiene un grupo de 

personas con respecto a un mismo concepto o constructo social (Moscovici, 1979). El origen 

de la información es algo importante a considerar pues la representación social generada o 

desarrollada en un contacto directo con el objeto tiene propiedades bastante diferentes a la 

representación desarrollada en base a la comunicación social. Por último, el campo de 
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representación se refiere a la organización y a la jerarquización de los elementos de las 

representaciones sociales, tales como actitudes, opiniones, imágenes, creencias, vivencias y 

valores; y no siempre está presente en un discurso (Araya, 2002). Es decir, el campo de 

representación es el grado en que las ideas con respecto a un fenómeno están organizadas o 

no. 

Objetivo 

El objetivo del presente estudio es analizar las representaciones sociales acerca del 

proceso suicida en gatekeepers de atención primaria de la salud de la ciudad de Lima (Perú).  

MÉTODO 

Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde a un método cualitativo de enfoque 

fenomenológico. Este tipo de investigación permite explorar, describir y comprender lo que 

un grupo de individuos, en este caso los gatekeepers de atención primaria, tienen en común, 

de acuerdo con sus experiencias de un determinado fenómeno. En base a ello, se trabaja con 

la información acopiada, más no con las interpretaciones del investigador (Creswell, 2012; 

Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Participantes 

 La muestra de la presente investigación está compuesta por once participantes; cinco 

varones y seis mujeres, cuyas edades oscilan entre los 28 y 50 años. Cuentan con un tiempo 

de experiencia, en su área de especialidad, que varía entre los dos y nueves años. Nueve son 

trabajadores de un puesto de salud de un asentamiento humano y dos son trabajadores de 
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una posta médica ubicada en una urbanización, ambos en la zona norte de Lima. La 

diferencia en la proporción de participantes de cada centro se debió a que se utilizó dos 

criterios diferentes para la selección de muestra. En el primer caso, fue muestreo en cadena 

o redes (Morgan, 2008, como se citó en Hernández et al., 2014) y en el segundo caso, se 

aplicó el criterio de conveniencia (Creswell, 2012). En relación con el nivel educativo, 

cuatro cuentan con educación técnica y siete con estudios superiores universitarios. La 

distribución por carreras fue la siguiente: tres técnicas de enfermería, tres médicos, una 

licenciada en enfermería, una licenciada en obstetricia, un técnico laboratorista, un 

odontólogo y un nutricionista.  

Se realizó la cantidad de entrevistas necesarias para alcanzar la saturación de 

información. Este concepto se refiere al momento en la investigación en el cual ya se ha 

escuchado una amplia diversidad de ideas y, según se van acumulando más testimonios, 

dejan de aparecer piezas de información nuevas (Krueger, 2000, como se citó en Martínez, 

2012). 

        Los criterios de inclusión de los participantes fueron: ser trabajador actual en el área de 

salud de atención primaria, tener una carrera técnica o universitaria relacionada a la salud, 

tener mínimo dos años de experiencia de trabajo relacionado a su profesión y, trabajar 

actualmente en Lima. El criterio de exclusión fue haber recibido algún entrenamiento como 

gatekeepers, debido a que se buscó la homogeneidad de la formación en cuanto a temas de 

suicidio de la muestra.  

Técnicas de recolección de información 
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  La información fue recogida mediante entrevistas semiestructuradas, las cuales 

fueron aplicadas de modo individual, estas permitieron un espacio de diálogo regulado por 

preguntas organizadas (Gonzáles, 2006, como se citó en Lora, 2016). Se empleó esta técnica 

de recolección de información debido a que permite conocer a profundidad las 

representaciones sociales de los participantes, las cuales orientan su actitud hacia el proceso 

suicida (Araya, 2002). Las preguntas fueron realizadas en torno a tres aspectos o áreas de la 

variable utilizada: actitud, dividida en componentes afectivo, cognitivo y conductual; 

información y campo de representación (Moscovici, 1979). 

 Procedimiento 

La presente investigación se llevó a cabo en cuatro momentos. En el momento inicial 

se realizó una revisión bibliográfica para definir las variables de estudio y conocer los 

avances científicos del campo. Luego se procedió a sistematizar la información en un marco 

teórico. En el segundo momento, se diseñó el instrumento de acopio de información 

(entrevista semiestructurada) que fue sometido a criterio de jueces expertos, modificada 

acorde a las sugerencias y con este instrumento se llevó a cabo un piloto con dos 

participantes. Tras la revisión de las entrevistas se volvió a ajustar y su versión final fue 

nuevamente sometida a criterio de jueces expertos. Con el instrumento aprobado, se 

procedió a realizar el acopio de información en dos centros de atención primaria de la ciudad 

de Lima. Antes de comenzar con las entrevistas, a cada participante se le explicó las 

consideraciones éticas del estudio, las cuales se expresan en el consentimiento informado. 

Adicionalmente, se aseguró la confidencialidad de sus datos y se aclararon los fines 

académicos de la información recaudada; además, se solicitó permiso para grabar audio y 

luego transcribir las entrevistas, protegiendo la identidad. En el tercer momento se realizó el 
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análisis de la información. Este proceso consistió en la familiarización de los investigadores 

con la información, es decir, se transcribieron las entrevistas y se leyeron con el objetivo de 

organizarlas. Posteriormente se identificaron los temas y subtemas preliminares. Luego de 

una revisión exhaustiva, se eliminaron temas que podrían resultar irrelevantes a los 

propósitos del estudio, se fusionaron temas de acuerdo a su similitud y se identificaron otros 

nuevos. Se obtuvo como producto final del análisis 4 temas y 12 sub temas. En el cuarto y 

último momento, se hizo la discusión de los hallazgos, contrastándolos  con lo encontrado 

por otros autores en investigaciones similares.   

RESULTADOS 

A continuación, se procederá a analizar los principales temas encontrados mediante 

el análisis de las entrevistas.  

A. Percepción del suicidio 

El tema percepciones del suicidio se refiere al concepto, conformado por ideas y 

pensamientos, que forman parte de la apreciación que los sujetos tienen acerca de este 

fenómeno.  

En cuanto al contenido de las percepciones brindadas, se pudo encontrar que algunos 

entrevistados piensan que el suicidio es en sí mismo una enfermedad mental y no la 

consecuencia de un posible trastorno. 

"¿El suicidio? Es, para empezar, una enfermedad psicológica ¿no?, es una 

enfermedad psicológica en la cual el paciente no se siente valorado ¿no?, no te 

sientes valorada, comprendida y que tú, tú quieres quitarte la vida por ello." (S3) 
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Se ha encontrado en el discurso de los participantes que el suicidio es percibido como 

la incapacidad de solucionar problemas y como una decisión fácil y rápida. Pensar que se 

trata de una decisión rápida y sobre todo fácil podría contribuir al reforzamiento de 

prejuicios hacia las personas que presentan ideación suicida. Esta representación puede 

generar sesgos al momento de validar los sentimientos y pensamientos que atraviesa una 

persona suicida. Sobre la base de ello, se plantea que los gatekeepers perciben al suicidio de 

esta manera debido que suelen relacionar este fenómeno a problemas externos como los 

familiares y económicos y, frente a ello, ven al suicidio como una fuga de estas dificultades.  

"[…] creen que es una forma fácil de salir del problema, pero lo cual no lo 

creo pues ¿no? […] A ummm… bueno, es una opción rápida para algunos que no 

buscan ummm...opciones de apoyo ¿no? […] es una solución rápida para ellos, tal 

vez. […] o sea no tener ya opciones a otras cosas ¿no? entonces la… parte más 

sencilla creo que diría pues ¿no? es el camino más fácil para las personas tal vez, 

pero no es una opción pues ¿no?" (S9) 

El suicidio es representado también como una decisión egoísta, debido a que se cree 

que la persona suicida huye de los problemas que tiene y deja a sus seres queridos con el 

dolor emocional que va a generar su decisión. Conceptualizar al suicidio como una decisión 

egoísta puede ser comprensible, ya que quienes viven las consecuencias después del acto 

son los sobrevivientes que deben enfrentar la pérdida. Es probable que el suicidio sea visto 

como una decisión egoísta debido a que muchos de los gatekeepers ven a los suicidas como 

personas que sólo se centran en sus problemas y no piensan en las dificultades de los demás. 
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"De repente es una decisión un poco egoísta, yo la verdad siempre he 

pensado que es una decisión bastante egoísta porque nos estamos liberando nosotros 

de nuestro problema pero estamos dejando al resto con su dolor." (S8) 

Por último, el suicidio (o el intento de) es visto como un medio por el cual las 

personas desean obtener algún beneficio propio; este puede ser querer llamar la atención de 

sus familiares o de las personas de su entorno. Puede que sea cierto que la conducta suicida 

tenga como trasfondo una motivación ligada a una ganancia secundaria, pero esta creencia 

puede hacer que se minimice la importancia de brindar ayuda a las personas suicidas. 

“porque si te quieres matar busca un arma o tirate de un puente, pero no lo 

hacen pue, buscan otras maneras supuestamente para poder eliminarse y es porque 

en realidad gran parte de ellos no tiene la idea de matarse realmente no” (S6) 

B. Características de las personas que deciden suicidarse 

En relación al tema características de los suicidas, los entrevistados expresan que 

estas personas deciden suicidarse de manera intempestiva, es decir las ven como impulsivas, 

debido a que no encuentran la solución a uno o varios problemas. Pensar que los suicidios 

se dan de un momento a otro y, debido sólo a un problema actual, puede influir en el modo 

de actuar de las personas que trabajan en prevención. Es probable que exista la idea de que 

no existen signos o señales previas que sean indicadores de riesgo suicida, lo cual podría 

llevarlos a creer que no hay motivo para pensar que el suicidio se puede prevenir 

" […]  de un momento a otro de repente pasan por un problema simple y ya 

se eliminan se quitan la vida pue" (S1) 
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Los suicidas son representados como personas débiles. Esto se debe a que piensan 

que estas personas no tienen la fortaleza suficiente para enfrentar sus problemas y huyen de 

las dificultades que se le presentan en la vida, optando por una solución percibida como 

sencilla.  

"no tiene una fortaleza mental como para combatir los problemas que se le 

presentan ¿no?, y optan por lo más sencillo, que es quitarse la vida y acabar con 

todos los  problemas..." (S3) 

Además, son catalogados como personas que no tienen sentimientos, en particular, 

se resalta la idea de que no sienten miedo a morir. En base a ello, pensar en ellos como seres 

sin sentimientos, puede generar deshumanizarlos y creer que éstos no están pasando por un 

proceso doloroso. Además, muchos de los intentos suicidas son antecedidos por intensos 

sentimientos de miedo debido a que nadie sabe qué es lo que ocurre al momento de la muerte 

y seguidamente, por culpa y vergüenza si es que el intento es fallido. Este tipo de creencia 

puede ser antecedida por un cuestionamiento de cómo alguien con sentimientos puede 

hacerse daño y no pensar en las personas cercanas. 

"[…] son duros, no tienen sentimiento y sin asco no, ay yo puedo matarme, 

puede ser así ¿no? […] ¿como te puedo decir? esa… osea no tiene miedo pues, no 

tiene miedo, no hay ese miedo ¿no?, osea asuu se lanzará no más." (S1) 

C. Factores que influyen en el suicidio 

Por un lado, se encontró que existen factores de riesgo, lo cual se refiere a las 

variables que incrementan la probabilidad de que las personas piensen en suicidarse, intenten 

o logren concretar el acto. De acuerdo a las manifestaciones de los gatekeepers estos factores 
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son características propias de las personas como la dificultad de afrontar los problemas o no 

valorar la vida, los diagnósticos de enfermedades terminales o graves, el estigma que tiene 

la población con respecto a la salud mental, el bajo nivel cultural y educativo de la población, 

los intentos previos de suicidio, la falta de ayuda especializada, un entorno familiar 

disfuncional, problemas amorosos, problemas económicos y violencia tanto física como 

psicológica. Estos conocimientos pueden ser producto de las experiencias que ellos tienen 

en su centro de trabajo y de la población a la que dan sus servicios.  

"Porque muchas veces hay muchas familias disfuncionales o son hijos 

abandonados, hijos que no son queridos [...]o también de repente por problemas 

familiares, problemas económicos [...] estarán pasando de repente por un problema 

fuertes económicos" (S1) 

Por otro lado, en las representaciones sociales de los gatekeepers entrevistados 

existen factores protectores, que se refieren a las variables que disminuyen la probabilidad 

de que las personas piensen en suicidarse o logren concretar el acto. Dentro de éstas se 

encuentran las creencias religiosas y pensar en las consecuencias que se provocan en las 

personas cercanas. Además, el soporte social adecuado es representado como un factor muy 

importante, así como el acceso a un tratamiento psicológico adecuado y una buena posición 

económica que permita a las personas vivir de manera tranquila sin tener que preocuparse 

en exceso por el dinero. Resulta importante que los gatekeepers piensen que existen factores 

que pueden influir en la decisión de no suicidarse pues, abre la posibilidad de que se piense 

que el suicidio es prevenible. Sin embargo, es interesante saber que los trabajadores de 

atención primaria no se consideran a ellos mismos como un factor protector bastante 

importante; lo cual está relacionado con la idea, brindada por ellos, de que dentro de los 
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profesionales de la salud sólo los psicólogos y psiquiatras cumplen un rol preventivo. 

"(...) el entorno pue. Puede influenciar el entorno, tal vez se dio cuenta un 

familiar, qué sé yo no, [...] puede intervenir un familiar o algún, qué sé yo, algún 

compañero de trabajo y pueden incidir en su decisión y puede ser que cambia." (S4)  

D. Sentimientos frente a situaciones suicidas 

El tema sentimientos frente a situaciones suicidas se refiere a los afectos que 

experimentan las personas entrevistadas al plantearles una situación hipotética sobre cómo 

se sentirían frente un paciente suicida o como se sintieron al tener que enfrentarse a personas 

con ideación o intento suicida. Los gatekeepers manifiestan sentir miedo, asociado a la 

posibilidad de que la persona pueda hacerse daño. Por ese motivo, es una emoción de gran 

importancia que puede invitarlos a actuar o a escapar de la situación.  

"No, sería una cosa terrorífica pues, yo me asustaría que alguien me diga 

me voy a suicidar; de repente pendiente, pendiente de que. Creo que esas personas, 

cómo será no, realmente cómo será la que decide quitarse la vida. Y de verdad que 

lo haga, sería una cosa, por más que uno diga uy no". (S1) 

Se experimenta tristeza cuando imaginan que una persona querida pasa por una crisis 

suicida. Este sentimiento parece estar asociado a la empatía, debido a que se ponen el lugar 

de los familiares de la persona suicida, mas no de ésta última.  

"Me sentiría definitivamente eh, qué te digo, de hecho que triste en ese 

momento no, porque dependiendo de ---- está bien, mal, me sentiría triste porque 

estoy yo, yo también estoy con familiares, tal vez me llevaría a ese contexto no, qué 

sería si estaría en esa situación de un familiar mío no." (S4) 
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Otro de los sentimientos experimentados es la culpa. Algunos de los entrevistados la 

expresan debido a la creencia de que en el pasado se pudo hacer algo para evitar la muerte 

de una persona. Ello se presta a tener pensamientos de lo que se pudo hacer y sentir 

emociones como cólera, rabia, etc. 

“Yo me sentía frustrado [...] me he quedado con eso no, de que somos 

compañeros de una clase y en su momento quizá pudimos haberla apoyado, si le 

hubiéramos dado apoyo;  [...] hay veces no, no lo, no te das cuenta pues no, pero 

con esa sensación de que algo se pudo hacer, con esa sensación me quedé no, de 

que hasta ahora yo a veces me acuerdo y digo qué hubiera sido de ella no” (S4) 

DISCUSIÓN 

En relación con el primer tema, Percepción del suicidio, se encontraron cinco sub 

temas. En primer lugar, se encontró que los sujetos definen al suicidio como una enfermedad 

mental, más no como la consecuencia de una. Se encontraron en otras investigaciones 

(Duque, 2015; Montes & Montes, 2009; Unzueta, 2018), que los sujetos de estudio hacen 

énfasis en la depresión como un factor influyente en el suicidio, más no al suicidio mismo 

como una enfermedad mental, siendo este concepto un hallazgo nuevo. En base a ello, se 

alimenta el mito de que “los suicidas están locos, enfermos” (Valdivia, 2014, p. 49), lo cual 

no es totalmente cierto, pues no es necesario padecer un trastorno mental para pensar en ello 

como una opción o lograr hacerlo (Pérez, 2005). 

Por otro lado, se encontró que los sujetos representan al suicidio como la incapacidad 

de afrontar los problemas y una decisión fácil y rápida. Resultados similares se encontraron 

en otras investigaciones (Del Rosario, 2014; Duque, 2015) en las que adolescentes definen 



 

 

 

15 

al suicidio como una salida fácil de los problemas. Montes y Montes (2009) encontraron que 

algunos estudiantes definen al suicidio como evadir problemas, no querer afrontar y salir 

fácil de éstos. 

Resulta pues que, pensar que el suicidio es una decisión fácil y rápida hace que los 

gatekeepers dejen de lado el proceso y sufrimiento que la persona ha vivido para llegar a 

pensar en el suicidio o llegar a consumarlo (Valdivia, 2014). Esto afecta la manera en cómo 

se ve al suicida, pues lo representa como una persona impulsiva y simplista. Esta visión 

afecta directamente en la detección de un potencial suicida. Pues, al ser tomada como una 

decisión rápida y fácil, debido a la incapacidad para enfrentar los problemas, no se cree en 

la posibilidad de detectar signos de comunicación o comportamiento suicida y así evitar que 

esta persona lleve a cabo sus propósitos (Pérez, 2005). 

Por otra parte, en el sub tema decisión egoísta, se encuentra que la mayoría de los 

participantes piensan que los suicidas son personas egoístas que no piensan en el malestar 

que van a dejar en su familia, si es que intentan o logran suicidarse. Noll (2016) encontró 

que los sobrevivientes de suicidio deben lidiar no solo con el duelo por la pérdida de un ser 

querido, sino también con sentimientos intensos y duraderos de vergüenza, culpa, confusión 

y obsesión con respecto al motivo que llevó a la persona a cometer suicidio y, además, 

estigma social. Se estima que una muerte por suicidio afecta de manera directa a por lo 

menos 6 personas (Lehnig, Hanschmidt, Kersting & Riedel-Heller, 2016) y las 

consecuencias negativas de esta pérdida pueden conllevar a ideación suicida y suicidio por 

contagio en los sobrevivientes. Esta información respalda de alguna manera lo manifestado 

por los participantes, pues el sufrimiento de la persona que se suicida acaba con su muerte, 

pero quienes continúan deben vivir con las consecuencias de ese acto. Dicho esto, es 
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importante recalcar que pensar que el suicidio es un acto altamente egoísta, deja de lado el 

sufrimiento de la persona que padece de ideación suicida y se centra en el de los demás. 

Resulta pues, que al pensar en el suicidio como una decisión egoísta, se alimenta el estigma 

y la discriminación hacia las personas suicidas. Dicho estigma, hace que no se genere 

empatía con la persona que está sufriendo y está pensando en suicidarse o lo ha intentado. 

Se crea un juicio de valor negativo hacia el suicida y esto disminuye las probabilidades de 

que la persona busque ayuda por temor a ser juzgada o tratada de forma injusta (Valdivia, 

2014).  

Por último, en el sub tema medio para obtener algo, se encontró que los participantes 

piensan que la conducta suicida está motivada en parte por la ganancia secundaria. Valdivia 

(2014) menciona que este es un mito bastante común que se tiene con respecto al suicidio. 

No se puede negar que la conducta suicida puede tener como motivación parcial o total la 

ganancia secundaria en algunos de los casos. Sin embargo, generalizar este hecho y creer 

que las personas lo hacen para llamar la atención genera una actitud negativa hacia el 

fenómeno y hace que sea menos probable que se actúe con empatía, que sean ignorados y, 

por lo tanto, no se derive a la persona a un servicio de salud mental. La representación social 

que los gatekeepers tienen con respecto al suicidio, en este caso visto como una 

manipulación para obtener algo a cambio, afecta directamente en el comportamiento que 

tendrán frente a dicho fenómeno (Araya, 2002).  

En relación con el segundo tema propuesto, Características de las personas que 

deciden suicidarse, se encuentran tres sub temas. Los participantes describen las 

características psicológicas de las personas que piensan o intentan suicidarse.  
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En primer lugar, se considera que estas personas son impulsivas, y toman la decisión 

de quitarse la vida debido a un problema que pasan y no saben resolver. Resultados similares 

se encuentran en otras investigaciones (Del Rosario, 2014; Duque, 2015) en las que se 

considera que las personas se quitan la vida debido a que no pueden resolver un problema y 

buscan una salida fácil y rápida para ello. Si bien es cierto que la dificultad para solucionar 

problemas es uno de los factores de riesgo más importantes para la ideación e intento suicida 

(Valdivia, 2014), no es correcto asumir que una persona comete suicidio por un solo 

problema y que lo hace de manera impulsiva (Pérez, 2005). Pensar de esta manera remueve 

toda posibilidad de intervención o derivación, pues se cree que la persona lo hizo de un 

momento a otro y sin dar señales de que estaba considerando acabar con su propia vida. En 

relación a ello, Sarason y Sarason (2006) explican que la mayoría de los individuos que 

piensan suicidarse o lo han intentado en algún momento han dado señales verbales, 

ambiguas o concretas, y signos conductuales observables de que su estado anímico había 

empeorado significativamente. Asimismo, Pérez (2005) estima que 9 de cada 10 personas 

que se suicidan manifestaron claramente sus intenciones de querer hacerlo a alguien que 

pudo haber intervenido.  Es decir, existe un proceso previo en el cual pueden mostrar su 

malestar y así, existe la posibilidad de reconocer algún potencial suicida. Debido a ello, 

pensar que las personas toman esta decisión de manera impulsiva hace que los entrevistados 

no reconozcan el proceso suicida, que es bastante complejo, y deja de lado la posibilidad de 

poder intervenir en ellos.   

En segundo lugar, se encontró que los entrevistados consideran a los suicidas 

personas débiles. Resultados similares se encuentran en otros estudios (Duque, 2015; 

Montes & Montes, 2009) en los que los suicidas son catalogados como cobardes, lo cual se 
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asemeja a la debilidad, debido a que escapan de los problemas y no saben solucionarlos. Por 

lo tanto, catalogarlas como cobardes o valientes resulta ser un error pues son personas que 

están sufriendo (Pérez, 2005).  

Por otro lado, los participantes representan a los suicidas como personas que no 

tienen sentimientos. En cuanto a la carencia de sentimientos, Valdivia (2011) encontró que 

al pensar en la muerte por suicidio algunos suicidas, pacientes psiquiátricos y población en 

general experimentan diferentes sentimientos como tristeza, culpa, pena, sufrimiento, paz, 

tranquilidad, entre otros (Valdivia, 2014). Ello demuestra que quienes piensan en el suicidio 

como una opción experimentan diferentes emociones, tanto negativas como positivas, y no 

carecen de ellas. Por tal motivo, creer que quienes piensan o logran suicidarse no tienen 

sentimientos las deshumaniza, lo cual impide un acercamiento adecuado hacia estas 

personas.   

 El tercer tema propuesto, Factores que influyen, abarca las variables que los 

participantes consideran que pueden influir en que alguien piense, intente o logre cometer 

suicidio.  

El primer sub tema hace referencia a los factores de riesgo. Se encontró que los 

participantes manifiestan que las personas se suicidan, o piensan en ello como una opción, 

debido a la dificultad para afrontar los problemas, no valorar la vida, diagnósticos de 

enfermedades terminales o graves, estigma con respecto a la salud mental, intentos previos 

de suicidio, falta de ayuda especializada, entorno familiar disfuncional, problemas 

amorosos, problemas económicos, y/o violencia. Se encontraron resultados similares en 

otras investigaciones, en las que los participantes atribuyen el suicidio a conflictos amorosos, 

conflictos familiares y problemas de dinero (Del Rosario, 2014; Duque, 2015; Inquilla, 
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2013; Montes & Montes, 2009). Adicionalmente, Thompson., Kaslow y Kingree (2002) 

hallaron que la violencia intrafamiliar, hogares disfuncionales y la desesperanza constituyen 

importantes factores que incrementan la probabilidad de suicidio y la Organización Mundial 

de la Salud (2014) recalca que el estigma hacia los problemas de salud mental obstaculiza 

la búsqueda de ayuda. Se explica, además, que la dificultad para afrontar problemas, y la 

falta de acceso a servicios de salud son también factores de riesgo a considerar. Respecto a 

este tema, Claussen, De Leo, Dieserud, Johannessen y Zahl (2011) mencionan que la 

existencia de un servicio permanente de psiquiatría de enlace (Liaison psychiatry) 

incrementa el número de derivaciones de pacientes suicidas más que otros métodos.  

Como se puede apreciar, la información brindada por los entrevistados es acertada 

hasta cierto punto. El problema radica en la simplificación de las causas a las cuales 

atribuyen el suicidio. Los sujetos entrevistados tienden a pensar que una persona se suicida 

por un solo problema, lo cual deja de lado la pluricausalidad  y alta complejidad del 

fenómeno. Esta idea puede ser alimentada por el entorno, sobre todo los medios de 

comunicación, ya que muchas veces el suicidio se presenta como un acto producto de algún 

problema en particular y no como un proceso en el que influyen muchas variables que van 

desde factores genéticos, características personales y factores ambientales. La OMS (2000) 

ha realizado estudios que evalúan los cambios en las tasas de suicidio antes y después de la 

aplicación de un programa dirigido a profesionales de los medios de comunicación, cuyos 

resultados arrojan que disminuyó el fenómeno de suicidio por contagio.  

Por último, en cuanto al tema Sentimientos frente a situaciones suicidas, se encuentra 

que los gatekeepers experimentan miedo y tristeza al pensar en alguna situación relacionada 

al suicidio, ya sea en pacientes o familiares cercanos. Del Rosario (2014), encontró que los 
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adolescentes experimentan sentimientos iguales o similares como tristeza, miedo, rabia, 

dolor, lástima, impotencia, empatía, etc. Unzueta (2018), halló que psicólogos terapeutas 

experimentan angustia, rabia, impotencia, soledad, duda y temor debido a que ellos mismos 

se enfrentan a sus ideas con respecto a la muerte, todo ello acompañado a la preocupación 

por el bienestar del paciente y la alta posibilidad de que éste pueda concretar el acto. Resulta 

pues, una respuesta normal este tipo de sentimientos, ya que, como se menciona, los 

trabajadores pueden verse enfrentados a la idea de que el paciente logre suicidarse y, ellos 

mismos, pueden sentirse confrontados a sus pensamientos de muerte. Este tipo de respuestas 

emocionales pueden resultar en una actitud negativa hacia el suicidio si es que la persona no 

logra tener una adecuada inteligencia emocional. Al respecto, Carmona y Pichardo (2012) 

encontraron que a mayor inteligencia emocional existe una actitud más positiva hacia el 

paciente con comportamiento suicida. Es decir, que la formación y el desarrollo de 

habilidades emocionales son fundamentales para el cuidado de pacientes suicidas. En base 

a ello, el hecho de que los gatekeepers tengan o no desarrollada su inteligencia emocional 

influye en cómo ven y se comportan hacia las personas suicidas, lo cual, a su vez, influye en 

la detección, derivación e intervención en este tipo de casos.  

Se encontró también que los participantes que tenían familiares o amigos que 

intentaron suicidarse o se suicidaron sentían culpa. Dentro de esta culpa existe frustración y 

muchas veces enojo, lo cual es difícil de expresar ya que muchas veces existe rabia hacia la 

persona que decidió quitarse la vida y eso es complicado de aceptar. Estudios anteriores han 

encontrado que el impacto que tiene el suicidio de un ser querido puede extenderse durante 

años e incluso durante toda la vida del sobreviviente (Noll, 2016). Es muy probable que los 

trabajadores que aún no han experimentado este tipo de situaciones teman sentir lo descrito. 
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Estas emociones negativas, podrían asociarse con ideas estigmatizadas sobre las personas 

con riesgo suicida y, de esa manera, presentar menor predisposición a ayudarlas (Goodman, 

Law, & Rostill-Brookes, 2009).  

Se concluye, mediante el análisis de las representaciones sociales del proceso suicida 

de los participantes, que en relación con la percepción del suicidio los gatekeepers ven al 

suicidio como una enfermedad mental, la incapacidad para solucionar problemas y una 

decisión fácil y rápida, como una decisión egoísta y un medio para obtener algo. Con 

respecto a las características de las personas que deciden suicidarse, se piensa que son 

personas impulsivas, débiles y sin sentimientos. Además, consideran que existen factores 

que influyen en el suicidio, los cuales pueden ser factores protectores (elementos que 

disminuyen la probabilidad del suicidio) y factores de riesgo (factores que incrementan la 

probabilidad del suicidio). Finalmente, se encuentra que los sentimientos que los 

participantes experimentan frente a situaciones suicidas son el miedo, la tristeza y la culpa.   

A la luz de los hallazgos de esta investigación, se recomienda que los trabajadores 

de atención primaria pasen por un programa de capacitación que les brinde conocimientos 

con respecto a los pacientes suicidas y qué es lo que pueden hacer para ayudarlos. Se 

recomienda en particular el programa QPR (Question, Persuade, Refer), debido a que sólo 

consta de una presentación de 1 hora con resultados comprobados que incrementan las 

habilidades de abordaje y predisposición a intervenir frente a una persona con signos de 

conducta o comunicación suicida (Cascamo, 2013). 

Las limitaciones principales de este estudio estuvieron relacionadas a dos aspectos. 

En primer lugar, se tuvo dificultades en cuanto a la duración de cada entrevista, debido a 

que se llevaron a cabo en el mismo centro de trabajo. En base a ello, se recomienda 
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realizarlas en un lugar y tiempo libre de interrupciones para que la información recogida de 

cada individuo sea más amplia. Otra limitación, fue la lejanía de los centros de salud y la 

situación laboral de los participantes, pues muchos de ellos laboran en otros lugares y no 

disponen de mucho tiempo libre. Esta situación no permitió realizar una triangulación de la 

información. Se recomienda para tal fin, asegurar, antes de realizar las entrevistas, que los 

participantes tengan la disposición y disponibilidad para participar de un focus group.  
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