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Resumen
l presente trabajo busca indagar en las cuestiones
que rodean al suicidio, ya que en 2017 se dieron 3.679
muertes por esta causa, llegando a superar casi el
doble a las muertes por accidente de tráfico que en
España en 2017 se registraron 1.943. Así pues, tenemos en cuenta el derecho a la vida como el derecho a la muerte, sin olvidar
quienes prefieren morir dignamente a vivir en circunstancias
adversas.
En TESEO (Base de datos de Tesis Doctorales del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) podemos observar que no existe
ninguna tesis que incluya el suicidio relacionada con el trabajo
social. En suma, resulta difícil encontrar bibliografía de ambos
términos relacionados. De hecho, en la Revista de Servicios Sociales y Política Social del Consejo General del Trabajo Social,
no hemos encontrado ninguna publicación de 114 revistas que
llevan ya editadas, solo hemos encontrado en el número 41 de
la misma el término “suicidio” una vez mencionado.

E

EL SUICIDIO ESTÁ INVISIBILIZADO
EN NUESTRA SOCIEDAD.
Con una perspectiva desde el trabajo social, barajamos las posibles intervenciones que podrían darse con respecto al suicidio y
al duelo, con la delicadeza que este tema requiere.
Para poder establecer una intervención, es necesaria la documentación en este tema, conocer las estadísticas, los factores
de riesgos, las conductas preventivas, así como testimonios de
personas.
No podemos dejar atrás la eutanasia, suicidio inducido y asistido como usualmente es etiquetado. Así pues, mencionaremos
la Constitución Española y el Código Penal, ya que la primera
como norma suprema recoge el derecho a la vida y el segundo
penaliza cualquier acto inducido que tenga como objetivo acabar con ella. Estableciendo así un debate entre lo ético/moral y
lo jurídico.
Iremos adentrándonos en el suicidio, por apartados, para poder
llegar a su relación con el Trabajo social.
Palabras clave
Suicidio, Trabajo Social, Factores de riesgo, Derecho, Vida, Duelo.
Abstract
This paper seeks to inquire into the issues surrounding suicide.
We therefore take into account the right to life as the right to
death, without forgetting those who prefer to die with dignity
rather than live in adverse circumstances.
From a social work perspective, let us consider the possible interventions that could be made with regard to suicide, with the
delicacy that this topic requires.
In order to establish an intervention, it is necessary the documentation in this topic, to know the statistics, the risk factors,
the preventive behavior as well as the testimonies of people.
We can not leave behind euthanasia, induced and assisted suicide as it is usually labelled. Thus, we will mention the Spanish
Constitution and the Penal Code, since the first as the supreme
norm includes the right to life and the second criminalizes any
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induced act aimed at ending it. Thus establishing a debate between ethical/moral and legal.
We will be entering suicide, by sections, to get it is connection
with Social Work.
Key words
Suicide, Social Work, Risk Factors, Right, Life, Duel.
Introducción
El primer paso para poder entender de lo que vamos a hablar
es conocer su definición, la RAEL (Real Academia Española de la
Lengua) recoge el suicidio como “acción y efecto de suicidarse”
y como “acción o conducta que perjudica o puede perjudicar
muy gravemente a quien la realiza”. Y, por consiguiente, suicidarse lo define como “quitarse voluntariamente la vida”.
Es necesario entender el suicidio como problemática social y de
salud, como efecto de las relaciones que tienen los individuos
de una sociedad y los vínculos que establecen entre sí. En suma,
también puede ser resultado de trastornos mentales y trastornos mentales que son producidos por trastornos físicos.
En la sociedad se dan comunidades, que aparte de tener una
delimitación espacial tiene un sentimiento y vinculación que
hace que sus integrantes se sientan miembros de esa comunidad. ¿El suicidio puede darse por la no integración de un individuo en una comunidad? O ¿Sucede por un individuo que dentro
de una comunidad no se siente parte de ella? Son cuestiones
que desarrollaremos más adelante con las ideas de Durkheim
cuando plantea los cuatro tipos de suicidios.
Estadísticamente hablando.
La primera vez que indagamos en datos estadísticos de suicidio,
fuimos a buscarlo en la sección que tuviera que ver con “Población y demografía”, pero para nuestra sorpresa el suicidio se encuentra en la sección de “salud”. Ahora, Maroto resuelve nuestra
sorpresa con este dato “El suicidio ha sido catalogado como un
problema de salud pública debido a su tendencia creciente a
nivel internacional” (Maroto, 2017:2).

LA OMS (ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD) RECOGE
QUE EL SUICIDIO ES LA SEGUNDA
CAUSA DE DEFUNCIÓN ENTRE
LAS PERSONAS DE 15 A 29 AÑOS,
superando causas como la guerra y los homicidios. Detalla que
más de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo y
que se da una muerte cada 40 segundos, siendo un 75% de los
suicidios producidos en países de ingresos bajos y medianos.
Si observamos las estadísticas que nos ofrece Eurostat, Oficina
Estadística de la Unión Europea, sobre la causa de muerte “autolesión intencional” vemos que la tasa media de estas lesiones
para 2015 en la Unión Europea es de 10.91. Con los datos obtenidos de Eurostat, podemos realizar la siguiente tabla. Recordando que las tasas son por cada 100.000 habitantes.
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Tabla I. Tasa de suicidios en los países de la Unión Europea
en 2015
Con esta tabla podemos observar gráficamente cómo los países
con una mayor tasa de autolesiones intencionadas son Letonia
(19.34), Eslovenia (20.72) y Lituania (30.28). Por el contrario, los
países con una menor tasa son Turquía (2.18), Chipre (4.45) y
Grecia (4.49), observar que los datos los da Eurostat por 100.000
habitantes.

En el caso de España cuenta con el séptimo puesto por debajo
de la media de autolesiones intencionadas con el resultado del
suicidio, en 2015. Profundizando en España, gracias al INE (Instituto Nacional de Estadística), podemos conocer los siguientes
datos (medidos en número de personas).

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Eurostat.
Unidad: por cada 100.000 habitantes.
Tabla II. Número de personas que se suicidaron en 2017 en España.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE.
Así pues, podemos conocer que, en dicho año, en España, se suicidaron más del doble hombres
que mujeres.
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Tabla III. Número de suicidios por sexo y edad en España en
2017.

III. Factores de riesgo y acciones preventivas
El día 10 de septiembre se reconoce como el día de la Prevención del Suicidio.
En lo referido a acciones preventivas, encontramos lo siguiente.
-La OMS, recoge las siguientes conductas preventivas a groso
modo:
• Reducir el acceso a los medios de suicidio.
Identificar y tratar a las personas que sufren trastornos
mentales, así como las que consumen sustancias.
• Mejorar los servicios de salud y la asistencia social.
• Cubrir de forma responsable las noticias sobre suicidios en
los medios de comunicación.

En 2017 se suicidaron 63 personas jóvenes:
de 10 a 14 años y 50 de 15 a 19 años,
en España.

Fuente: Estadísticas de causas de la muerte. Encuesta anual nacional. INE. 2017.
II. Émile Durkheim y el suicidio
Para iniciarnos en lo que al suicidio se refiere, podemos hacer mención a Durkheim en su obra tan conocida “El suicidio” que recogió
en 1987 y que ha tenido una gran transcendencia sociológica. En
esta, él recoge cuatro tipos de suicidio en función del grado de integración de los colectivos e individuos y grado de regulación que
se daban en la sociedad. Recordando que, para él, el suicidio es un
hecho social, los tipos de suicidio que plantea son los siguientes:
1. Suicido egoísta. Se da por una integración débil.
2. Suicidio altruista. Se da por una integración muy fuerte.
3. Suicidio anómico. Sucede por falta de regulación.
4. Suicidio fatalista. Sucede por exceso de regulación.
Actualmente podemos atribuir a las causas del suicidio, algunas
más de las que ya mencionaba Durkheim (integración y regulación), aunque si vamos desencadenando problemáticas podemos
acabar en estas dos. Por ejemplo, una persona que está viviendo
una dificultad económica se suicida. Podemos entender que la
causa es la dificultad económica; pero luego podemos pensar que
esa dificultad económica le impedía poder integrarse en algún colectivo con el que se sentía afín; aunque la causa sea un aspecto
económico, puede desencadenar en uno social como es la integración.
Debemos de tener en cuenta que el suicidio es un tema complejo,
que no siempre se puede justificar ya que no sabemos lo que puede pensar por una mente humana para llegar a ejercer la acción de
suicidarse.
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Esta misma organización, reconoce unos recursos en la prevención del suicidio en función de la profesión, que se recogerán en
la siguiente tabla:
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Tabla IV. Recursos y factores de riesgo según la OMS, por profesión.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos de la
OMS.
IV. Prevención del suicidio en las aulas.
Gracias al mismo, conocemos que existe en España la Sociedad
Española de Suicidología. Esta Sociedad defiende la concienciación por parte de la sociedad española sobre estadísticas
de suicidio en España necesitando para lograr dicho objetivo la
ayuda de los profesionales de forma global y profesional (Sociedad Española de Suicidología).
En cuanto al “efecto llamado” Andoni Anseán, presidente de la
misma, defiende que hablar de suicidio en el aula no supone un
efecto contagio.
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En cuanto a lo emocional y las aulas, Castellanos y Torres, directora y codirectora de Esencial Escuela de Educación Emocional,
las cuales han podido impartir sesiones en institutos a cerca de
este tema.
Cuentan desde su experiencia que los alumnos después de las
sesiones se quedan con sentimiento de culpa por tener pensamientos suicidas, y recriminan que este sentimiento de culpa es
porque nadie habla sobre
esto. Bajo nuestra opinión
sería interesante que los medios de comunicación como
herramienta ayuden para la
prevención y la concienciación de la sociedad.
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Es por ello que, también, creemos necesario un Plan de Prevención a nivel estatal para poder reducir las estadísticas que contiene esos números tan impactantes.
Creemos importante la labor de especialistas dando sesiones
informativas en las aulas, ya que el suicidio es un tema tan preocupante como el consumo de alcohol y otras drogas y como las
enfermedades de transmisión sexual.
El suicidio suele ser un tema “tabú” por las restricciones que las
personas ponen al hablar sobre este tema, no sabemos si por
tenerle respeto al tema, por una situación personal vivida o por
cualquier otro factor1.
V. Sentimiento de culpa y apoyo social.
Tras la lectura del artículo ya mencionado, nos es inevitable
mencionar el sentimiento de culpa.
Podemos tener en cuenta el sentimiento de culpa que te puede
llevar a tener en mente el acto suicida o el sentimiento de culpa producido de tener ese pensamiento suicida. Por tanto, nos
encontramos ante el sentimiento de culpa como causa y efecto.
Gráfico I. Enfoque de marco lógico

Fuente: Elaboración propia

1 (ABC. 13-03-2019.Pp 64-65)
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De esta forma podemos observar gráficamente el problema
central que existe en la sociedad española, crisis económica,
que es causada por algunos factores de entre ellos el rescate a
la banca, la gestión económica y política, la caída de la burbuja inmobiliaria y el ciclo recesivo de la economía. A su vez, esta
crisis económica deriva a otros problemas, como por ejemplo
la inestabilidad económica y la inestabilidad emocional. Ambos
tipos de inestabilidad pueden causar el suicidio de una persona
o la idea suicida.
No podemos olvidar que el apoyo social juega un factor supra
importante en todo lo referente al suicidio, ya que el apoyo cubre unas necesidades afectivas que haga que la persona con
ideación suicida tenga otra perspectiva sobre su vida y la vida
en general.
Es el sentimiento de culpa, por tanto, una causa del suicidio y un
efecto de la ideación suicida.
VI. Debate actual: ¿muerte digna o suicidio?
La eutanasia proviene del griego «eu» que significa «bien» y
«thanos» que significa «muerte» (Núñez, M.A., 2006: 94). Aunque
para conocer más en profundidad su definición acudiremos a
la RAE. Ésta define la eutanasia como “intervención deliberada
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para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura”
y también la recoge como “muerte sin sufrimiento físico”.
Según Núñez podemos encontrar dos tipos de eutanasia. Por
un lado, encontramos la eutanasia activa, que consiste en ayudar a morir a un paciente de acuerdo con la intencionalidad del
mismo. La segunda es la pasiva, que no es más que el paciente
rechaza el tratamiento que ayudaría a alargar la vida, puesto
que para ellos ya no es vida al encontrarse en la fase terminal de
una enfermedad o con efectos irreversibles (Núñez, M.A., 2006:
104-105).
Es aquí, ya, tan tempranamente cuando puedo lanzar el debate.

¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE?
¿EL DERECHO A LA VIDA
AUN SABIENDO QUE TUS
CONDICIONES DE VIDA SON
INHUMANAS? O ¿EL DERECHO
A LA MUERTE SABIENDO QUE
PUEDES ELEGIRLO Y MORIR
DIGNAMENTE SIN ALARGAR EL
DOLOR DE UNA ENFERMEDAD?
La Constitución Española recoge en su artículo 15 el derecho a
la vida, a la integridad física y moral, teniendo en cuenta que los
artículos del 15 al 29 son reconocidos en la misma como “Derechos fundamentales y de las libertades públicas”. Pero, ¿acaso
una persona en una fase terminal tiene integridad física y moral?
¿No es entonces cuando se contradice con el preámbulo de la
Constitución Española cuando dice “Promover el progreso de
la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna
calidad de vida”? Sí, eso dice, digna calidad de vida.

Volviendo a las personas que se encuentran en una situación
en las que las condiciones de vidas son para ellos algo negativo,
¿por qué no tener el derecho de decidir si quiere morir dignamente y no ser calificado de suicida? No tienen calidad de vida,
ni siquiera entendiendo la vida desde un plano individual con
una enfermedad que les hace dependientes, ya sea de personas
o de la medicina.
En nuestra sociedad existen asociaciones que luchan por la
eutanasia, como por ejemplo Derecho a Morir Dignamente, así
como también la Federación de Asociaciones para la Defensa de
la Sanidad Pública
VII. Intervención desde el Trabajo Social
Colom invita a reflexionar a los profesionales sobre la ética de
las instituciones, organizaciones, empresas de bienestar social y
también sobre la ética de las personas que las integran. Recalca
que las instituciones de bienestar, debido a su naturaleza, deben de ser conformadas por profesionales con una “alta sensibilidad” y con una “inteligencia intra-personal”. Esto es debido
a las relaciones que se establecen entre usuario y profesional,
pudiendo llegar a ser muy estrechas (Colom, 1998:43-47).
En concreto, en Trabajo Social, se trabaja directamente con personas que tienen unas necesidades y/o carencias, por lo que
debemos de tener en cuenta que esas dificultades les pueden
hacer vulnerables. Es por ello que el/la profesional/a debe de tener conocimientos sobre habilidades sociales, control/manejo
de las emociones, un código deontológico que regule la ética de
la profesión y sobre todo una sensibilidad que permita al usuario expresarse para conseguir éxito en el trabajo a desarrollar.
Colom, clasifica la ética como “elemento primario, fundamental, accesible y obligado de cada individuo” puesto que hay
que tener en cuenta que nuestra sociedad se desarrolla en un
ambiente y hay que tomar responsabilidad con esto teniendo
en cuenta situaciones como la eutanasia, el suicidio o el aborto
(Colom, 1998:43).

En España, según el artículo 143 del Código Penal, se castigará
de cuatro a ocho años de cárcel a aquella persona que induzca
el suicidio, así como también se castigará con una pena de dos
a cinco años de cárcel a aquella persona que coopere con actos
necesarios al suicidio (Código Penal).

Al inicio de este trabajo, mencionamos el término de comunidad. Así pues, no debemos olvidar que existen los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios, al que se puede asistir si conocemos a alguien con trastornos mentales o tentativas suicidas.
De tal modo que, en el SIVO (Servicio de Información, Valoración y Orientación) le trasladará a otra prestación básica de este
centro pudiendo ser: SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio), CORE
(Convivencia y Reinserción Social) y COSO (Cooperación Social)
o directamente a otro profesional. Allí será atendido por un profesional que puede a su vez dirigirle a otro profesional especializado.

Diseccionando el término “calidad de vida” como hace Díaz, el
término calidad se refiere a la parte satisfactoria de algo y el término “vida” se refiere al ámbito más social y comunitaria de una
persona. Así pues cuando unimos ambos términos para crear el
primero, nos estamos refiriendo al nivel de satisfacción que una
persona le da sus condiciones de vida (Díaz, R. 2011:257-258).

También es necesario conocer la existencia de los Servicios Sociales Especializados, a los cuales el usuario llega de forma indirecta como desvío de otro
profesional y van dirigidos
a sectores específicos de la
población. Así pues, dentro

Nos encontramos ante una situación en la que el derecho a la
vida puede convertirse en derecho a la muerte si pusiéramos en
contraposición lo moral con el derecho. Podría convertirse en
derecho a la muerte y no seguir siendo etiquetado como suicidio si los enfermos terminales fueran escuchados.
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de éstos, podemos encontrar una especialización como es Servicios Sociales para situaciones de emergencia, donde podríamos encontrar como situación de emergencia el suicidio.
Adentrándonos un poco más en la vinculación del Trabajo Social con el suicidio podemos establecer dos puntos.
a) Antes del suicidio
Podemos buscar ayuda con un profesional, cuando encontramos intentos previos de suicidio o acciones con riesgo suicida.
Como ya hemos mencionado en la anterior tabla (tabla IV).
También es cierto que existen programas específicos de prevención por parte del ayuntamiento y de la prisión, por ejemplo
en prisión lo que se conoce como “preso de confianza o preso
sombra”. Esta es una medida que se adopta como prevención
al suicidio de otros presos, de tal forma que este preso sombra
está con otro preso las 24 horas del día.
Además los/las trabajadores/as sociales pueden tener la capacidad de detectar factores de riesgo en la vida de un usuario,
aunque la OMS reconoce que para lograr un trabajo efectivo de
prevención de suicidio es necesaria la invención multisectorial
e integral. Es también capacidad del/la trabajador/a social de
coordinar el trabajo en red.
Aunque es necesario recalcar la inexistencia de un plan específico para la prevención del suicidio.
b) Después del suicidio
Cuando una persona se suicida, nos deja, y nos deja a la vez un
vacío que a veces no sabemos cómo sobrellevar la situación. Es
a lo que llamamos “duelo” y la RAE lo recoge como “demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene
por la muerte de alguien”. En suma, el diccionario de Trabajo
Social lo recoge también como “acontecimiento vital estresante
que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona o cosa, pudiendo provocar síntomas físicos y psicológicos”.
Agruparemos los tipos de duelo tal cual los recogen Sarasola,
Mora & Vallejo (2016).
1. Duelo por la pérdida de uno de los progenitores. En este
tipo de duelo, es necesario que el/la trabajador/a social
trabaje de la mano de psicólogos, ya que los niños tienen
una forma peculiar de expresar los sentimientos. Es necesaria también la participación de la familia con el/la trabajador/a social, ya que la familia es un sustento de apoyo
para todas las personas, especialmente para los niños.
2. Duelo paterno filial. Esta situación es más impactante ya
que es menos normalizada que el duelo por la pérdida de
los progenitores en caso de muerte repentina/inesperada. El/la trabajador/a social debe de tener en cuenta que
cuando muere un hijo, también muere una parte de los
progenitores.
3. Duelo entre hermanos. En este caso, es de suma importancia que la persona que está pasando el duelo exprese
sus sentimientos. El/a trabajador/a social, podrá intervenir
de una forma u otra si se trata de adolescentes, niños o
adultos.
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Gracias a Bowbly en su Teoría del Apego, conocemos que el
proceso del duelo normalizado son las siguientes (Montouri, E.
2013).
1. Fase de aturdimiento o de shock.
2. Fase de anhelo y de búsqueda de la persona perdida.
3. Fase de desorganización y desesperación.
4. Fase de reorganización.
En cuanto a las características del duelo complicado, Bowbly
diferencia entre dos tipos. Por un lado, se encuentra el duelo
crónico, donde las respuestas son prolongadas y en intensidad.
Y por otro lado se encuentra la ausencia de duelo, se evita trabajar el duelo poniendo en marcha un mecanismo de defensa
ante el propio duelo. Aunque también añade un posible desencadenamiento en un episodio maniático (Montouri, E. 2013).
Pérez Trenado, establece las siguientes pautas para evaluar en
la situación del duelo (Castillo, 2017: 24).
1. Enumerar una historia de pérdidas previas de modo de
afrontamiento de las mismas.
2. Examinar las defensas y estilos de afrontamiento personales.
3. Desarrollar una contextualización biográfica. Genograma
y ciclo vital familiar.
4. Llevar a cabo una entrevista familiar.
5. Aplicar los cuestionarios de duelo existentes.
6. Estudiar la posible existencia de indicadores de duelo de
riesgo.
Para favorecer al trabajo en duelo, se pueden tomar las siguientes medidas/acciones desde la intervención (Fernández y Rodríguez, 2002:8).
1. Facilitar la aceptación de la realidad de la pérdida.
2. Facilitar la expresión y el manejo de los sentimientos ligados a ella.
3. Facilitar la resolución de los problemas prácticos suscitados por la falta de lo perdido.
4. Facilitar una despedida y la posibilidad de volver a encontrar sentido y satisfacción en la vida.
En trabajo social, el duelo se puede trabajar desde el Trabajo Social Individual o de Casos atendiendo a las personas
de una forma más privada; desde el Trabajo Social con
Grupos, desde los grupos de ayuda mutua por ejemplo,
dónde los integrantes del grupo comparten sus experiencias personales de tal forma que entre ellos se dan apoyo; y por último desde el Trabajo Social Comunitario, si
por ejemplo estadísticamente se observa un alto índice
de suicidio en una zona geográfica determinada, diseñando una intervención comunitaria.
Para desarrollar esta intervención nos basaremos en los tres niveles que desarrollan Sarasola y Malagón (2006:71-89).
1. Estudio de la comunidad.
2. Organización de la comunidad.
3. Desarrollo comunitario.
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Conclusiones
Para la intervención con personas que están viviendo un duelo,
sea desde la disciplina que sea, es necesario entender que este
duelo tiene varias dimensiones (cognitiva, conductual, social,
espiritual, emocional y física) y que en suma tiene que adaptarse a una nueva situación en la que la persona fallecida ya no
está.
El entendimiento de estas dimensiones y de las fases por las que
pasa una persona durante su duelo, será de gran ayuda para que
el trabajo de duelo, que establecen la persona y el profesional,
pueda tener el éxito esperado.
En situaciones de duelo, las personas usualmente asisten al/la
psicólogo/a, aunque

LA FIGURA DEL/LA TRABAJADOR/A
SOCIAL ES FUNDAMENTAL PARA
CONTROLAR OTROS ÁMBITOS DE LA
VIDA DE LA PERSONA QUE SUFRE
DICHO DUELO. ASÍ COMO EL MANEJO
DE LAS EMOCIONES Y ACOMPAÑAR A
LA PERSONA EN ESE PROCESO,
que otras dificultades puede generarle en su vida.
El/la trabajador/a social está preparado para hacer frente a situaciones crisis, incluyendo el suicidio. En suma, las habilidades
que el trabajador social va adquiriendo a lo largo de su trayectoria desde que empieza su formación, son importantes en estas
situaciones para controlarlas.
Es necesario que los trabajadores sociales en la intervención
grupal fomentemos grupos de autoayuda de personas que hayan superado el deseo de suicidarse para que sirvan de ejemplo
a personas que, si son asaltadas por pensamientos suicidas, encuentren a otras personas que han vencido y controlado esos
impulsos.
En la disciplina del trabajo social es necesaria la concienciación,
tanto a otras disciplinas como a los/as propios/as trabajadores/
as sociales, sobre este hecho que el pasado año 2017 se cobró
más muertes que los accidentes de tráfico.
tanto la prevención, como el duelo, el manejo de emociones en
personas con tentativas o pensamientos suicidas, etc.
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El trabajador social debe tratar de conseguir
en su ámbito institucional que se cree un
plan de prevención del suicidio, llegando
incluso la creación de una metodología
específica para tratar todos los ámbitos
del suicidio.

Trabajo social y suicidio. Social work and suicide
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