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GLOSSARY OF PSYCHOLOGY AND THERAPY TERMS 
                                 (with definitions) 
 
   SPANISH -  ENGLISH 
 

Adicción:  Adiction 
Conducta evasiva que las persona utiliza a fin de sustraerse de la 
realidad que le resulta nociva, consumiendo sustancias (alcohol u 
otras drogas) a fin de bloquear sus emociones, convirtiéndose en 
dependiente de dichas sustancias. 
 

Aquí y ahora:  Here and Now 
Elemento terapéutico empleado para trabajar con la persona, a fin de 
que se ubique en su situación presente y clarifique su problemática 
en su contexto actual. 
 

Conductismo:  Behavior Modification 
Corriente psicológica centrada en el estímulo-respuesta, más que en 
la dinámica psicológica de la persona. Su modalidad terapéutica 
consiste en dar determinados estímulos para conseguir la 
modificación del comportamiento que causa conflicto a la persona o 
a quienes le rodean. 
 

Confrontación:  Confrontation 
Elemento terapéutico que permite comparar las fantasías de la 
persona con su realidad y graduar sus temores y esperanzas, 
evitando los autoreproches y descalificaciones. 
 

Contacto:  Contact 
Relación que la persona establece consigo misma y con lo que la 
rodea. El contacto terapéutico (rapport- empatía) consiste en obtener 
la confianza de la persona en tratamiento, a fin de que pueda 
expresar su situación emocional. 
 

Depresión:  Depression 
Sentimientos de impotencia, desesperanza, ineficiencia y tristeza. 
Pueden ser sintomáticos de varios trastornos, sin embargo, estos 
sentimientos también ocurren en las personas normales. 
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Desarrollo personal y terapia: 
Personal Development and Therapy 

Proceso (terapia) mediante el cual se induce a la persona, a descubrir 
su propio potencial humano para el mejor desarrollo personal. 
 

Diagnóstico:  Diagnosis 
Interpretación que hace el terapeuta de la situación emocional de la 
persona, en función de sus manifestaciones verbales y actitud 
corporal, derivados de al problemática que refiere. 
 

Estrés:  Stress 
presión emocional negativa, ligada muy frecuentemente a eventos 
externos dolorosos o preocupantes (conflicto, duelo, etc.), o bien 
provocada por situaciones que modifican las condiciones de vida, 
(matrimonio, cambio o pérdida de empleo, etc.), pudiendo provocar 
cefalea, depresión, irritabilidad, insomnio, problemas digestivos, 
menopausia precoz, anorgasmia, vaginismo, impotencia. 
 

Existencialismo:  Existentialism 
Todo lo relacionado a la manera en la que una persona experimenta 
su existencia, la asume, la orienta y la dirige a la compresión de sí 
misma para vivir, para existir. 
 

Género:  Gender 
Concepto de contenido social que describe un conjunto de 
diferencias conductuales y de oportunidades de desarrollo personal 
entre individuos en un grupo social, por razón de su sexo. 
Género es hablar de feminidad y masculinidad, y es importante 
diferenciar entre sexo y género. Al hablar de sexo estamos en el 
terreno de las diferencias biológicas, de las características naturales e 
inmodificables de hombre y mujer. El sexo nos va a dar una 
identidad sexual, misma que se traduce en la identificación del sí 
mismo como perteneciente al sexo masculino o femenino, 
morfológica anatómica y fisiológicamente. El género nos lleva a 
rasgos y funciones psicológicas y socioculturales que se le atribuyen 
a cada sexo, éstas son modificables. Al igual que el sexo de una 
identidad de género y es la identificación de los valores y atributos 
culturales dados en un contexto histórico-geográfico, determinando 
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la masculinidad o feminidad. 
 

Grupos de reflexión: Group Supervision 
Metodología particular de los grupos operativos. Son utilizados 
como instrumentos para la formación sistemática de profesionales en 
la coordinación de grupos en general y de grupos terapéuticos en 
particular. El aspecto más sobresaliente de su actividad es la 
necesidad de indagar y crear las condiciones favorables para la toma 
de conciencia en los individuos de ciertas situaciones. 
 

Intervención en crisis:  Crisis Intervention 
Abordaje inmediato que se lleve a cabo ante conflictos emocionales agudos 
para restituir el equilibrio del individuo y prevenir que la alteración provocada 
por sus problemas se convierta en desadaptación grave, que pueda llegar a 
poner en riesgo su integridad física y/o psicológica, o dirigir su frustración y 
agresión hacia los demás, e incluso desencadenar una enfermedad mental. Es 
un proceso de ayuda terapéutica dirigido a auxiliar a una persona o familia a 
soportar un suceso traumático, a fin de aminorar sus efectos (estigmas, 
emociones) y favorecer la probabilidad de "crecimiento" personal (habilidades 
y perspectiva de vida). 
 

Maltrato sexual:  Sexual Abuse 
Toda acción que atenta contra la integridad e intimidad sexual de 
una persona. Los actos de violencia sexual son delitos y se pueden 
denunciar de acuerdo a su tipificación: abuso sexual, violación, 
corrupción de menores, estupro. También se considera violencia 
sexual a actos como: burlarse de los genitales o del cuerpo del otro, 
presionar para aceptar prácticas que no le agradan a un miembro de 
la pareja, negar las relaciones sexuales, celar constantemente. 
 

Pronóstico:  Prognosis 
Opinión o juicio del terapeuta sobre las posibilidades que una 
persona tiene para superar sus problemas emocionales. 
 

Psicoanálisis:  Psychoanalisis 
enfoque científico del estudio del funcionamiento humano, normal y 
anormal, originado por Sigmund Freud y ampliado en cuanto a 
método, forma, contenido, teoría y aplicación por él mismo y sus 
partidarios. El psicoanálisis es: a) un método especial para el estudio 
de la mente; b) un cuerpo sistemático de conocimientos obtenidos 



Babel Linguistics Inc.                                                             www.babel-linguistics.com 
Glossary Contribution 

mediante el uso de un método específico , junto con un cuerpo de 
teorías que se ha desarrollado y extendido de manera gradual 
(especialmente por el desarrollo de la psicología del yo) desde una 
preocupación inicial por la psicopatología hasta una psicología 
general, y c) un método específico de tratamiento de los trastornos 
psicológicos. 
 

Psicología humanista:  Humanistic Psychology 
Tiende a regresar al hombre la responsabilidad máxima de sus 
elecciones y a rehabilitar sus valores espirituales. 
 

Psicosomático:  Psychosomatic  
Síntomas corporales que proceden de alteraciones emocionales 
(cefalea, problemas digestivos, insomnio, etc.). 
 

Psicoterapia:  Psychotherapy 
Término vago que abarca diversas técnicas de tratamiento de los 
trastornos mentales orgánicos e inorgánicos (por ejemplo, los 
trastornos de conducta). En un sentido más limitado y de uso común, 
psicoterapia significa el tratamiento psicológico de los trastornos 
mentales, en contraste con los métodos físicos y químicos de 
tratamiento. Son los psiquiatras y los psicólogos clínicos los que 
practican principalmente la psicoterapia, pero otros profesionistas 
también lo hacen, sobre todo los trabajadores sociales psiquiátricos, 
las enfermeras psiquiátricas, los consejeros pastorales, los médicos 
generales, entre otros. Tras el advenimiento de los hallazgos de 
Freud, se ha considerado a la psicoterapia como una forma de 
tratamiento psicológico en la que una persona adiestrada 
(psicoterapeuta) establece una relación profesional con otra persona 
(paciente, cliente) que padece problemas emocionales, con el 
propósito de eliminar o modificar los síntomas o patrones de 
conducta problemáticos. Los cambios resultantes se conciben como 
promotores del desarrollo de la personalidad y de la salud mental. 
Todas la formas de psicoterapia se basan en principios psicológicos 
comunes que se aplican en cualquier relación de asistencia, por 
ejemplos, al proporcionar bienestar, apoyo, orientación, seguridad, 
disminución de los sentimientos de culpabilidad franca y directa al 
evitar la crítica y la censura. Estos factores, llamados inespecíficos, 
generalmente producen una disminución de los temores y 
ansiedades y fortalecen las capacidades del paciente para enfrentarse 



Babel Linguistics Inc.                                                             www.babel-linguistics.com 
Glossary Contribution 

a sus problemas. 
 

Psicoterapia breve:  Short-Term Psychotherapy 
Llamada también de corta duración, limitada en el tiempo. Es una 
modalidad psicoterapéutica con objetivos concretos y específicos, 
para cuya consecución se plantea por lo general una duración no 
mayor de 15 sesiones. Enfatiza tareas terapéuticas específicas 
orientadas a la problemática del sujeto. 
 

Psicoterapia gestalt:  Gestalt Psychotherapy  
La terapia ve a la persona como está viviendo y creando a sí misma, 
en este momento y en este lugar, enfatizando el hecho de que la 
persona se crea a sí misma y es responsable de sus acciones. La 
metodología gestalt permite explorar cómo y dónde funcionan las 
personas de manera óptima y dónde están poco desarrolladas 
(resistencia al contacto pleno), centrando la intención terapeuta sobre 
esto último. 
 

Sensación:  Sensation 
Inquietud emocional descrita vagamente por la persona, como algo 
indefinido que la inquieta, provocándole malestar físico y/o 
psicológico. 
 

Terapia lúdica:  Play Therapy 
Forma de intervención basada en el hecho de que el juego es el 
medio natural de autoexpresión del niño; es una oportunidad que se 
le da para que al "jugar" manifieste sus sentimientos y problemas. 
 

Terapia de pareja:  Couple’s Counseling  
Modalidad terapéutica con la finalidad de que la pareja involucrada 
comparta y respete un nuevo estilo de vida y que el conflicto pueda 
se resuelto con sus propios medios, bajo el concepto del "darse 
cuenta". Puede llevarse de diferentes formas: 

 
Terapia conjunta.  Joint Therapy: Ambas personas son 
atendidas simultáneamente por el mismo terapeuta. 
Asesoría doble.  Double Supervision: Se alternan las sesiones 
individuales de uno y otro miembro de la pareja; incluye el 
tratamiento de problemas individuales, interviniendo el mismo 
terapeuta. 
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Enfoque colaborador.  Collaborative Therapy: Ambas partes se 
atienden individualmente y dentro del mismo intervalo de 
tiempo, pero con terapeutas diferentes.  
Terapia concurrente.  Concurrent Therapy: Se observa a la 
pareja por separado, interviniendo el mismo terapeuta, en 
sesiones individuales. 
Terapia individual.  Individual Therapy: Sólo un miembro dela 
pareja recibe terapia. 

Terapia familiar: Family Therapy 
Modalidad terapéutica la cual involucra a un sistema que, por alguna 
razón, se ve en desequilibrio, afectando las relaciones existenciales; 
los miembros de la familia buscan encuentros y vías o alternativas de 
solución, junto con el apoyo que el terapeuta pueda brindar, 
utilizando técnicas o tareas que vayan acorde a lo que se plantee 
como objetivo. 
 

Terapia grupal:  Group Therapy 
Modalidad terapéutica en la cual se trabaja bajo programas 
establecidos, ya que los integrantes del grupo cuentan con 
problemática común, logrando su planeación a futuro, así como el 
restablecimiento emocional, buscando su integración en cualquier 
ámbito. 
 

Terapia individual:  Individual Therapy 
Modalidad terapéutica de atención focalizada en un sola persona, la 
cual tiene como objetivo el restablecimiento emocional del individuo 
y que puede integrarse en sus esferas afectadas, las cuales puedan ser 
social, educativa, laborar, etc. Este tipo de terapia puede ser llevada 
bajo cualquier marco teórico o psicológico. 
 

Terapia reeducativa:  Insight Therapy 
Forma de psicoterapia en la cual se abordan aspectos del "insight" 
(darse cuenta) y el "aquí y ahora; es decir, a partir del conflicto que 
en el momento presenta el individuo, se intenta integrar la 
personalidad fragmentada o dividida. Enfoque no interpretativo que 
tiene lugar, por lo tanto, en el aquí y ahora. 

 
Síndrome de estrés postraumático:  

Post-traumatic Stress Disorder 
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Conjunto de síntomas emocionales, cognitivos y conductuales de 
larga duración que se desarrollan a partir de acontecimientos 
traumáticos de gran intensidad y que están fuera del marco de 
experiencias humanas usuales, provocando sentimientos de intenso 
miedo, desesperanza y desamparo, reexperimentación del suceso 
traumático, evitación del estímulos asociados al trauma, alteraciones 
emocionales e incremento en el nivel de activación. El trauma puede 
ser experimentado directamente, como sucede en casos de violación, 
accidentes o desastres naturales, enfermedad grave que conlleve 
riesgo vital, violencia física, etc., o por observación de un suceso 
violento en el que no se esté directamente implicado (maltrato o 
violación de la madre, asesinato, etc.). 
 
 
SUICIDOLOGY TERMS:   
TÉRMINOS SUICIDOLÓGICOS 
 
A 
 
Actitudes hacia el suicidio.  Attitudes towards suicide 
Conjunto de opiniones, criterios, sentimientos y conductas hacia el 
suicidio como forma de morir, quienes lo consuman, lo intentan o lo 
piensan. Dichas actitudes están estrechamente relacionadas con la 
cultura y por lo general se han dividido en dos grandes grupos: las 
actitudes punitivas y las permisivas. Las actitudes punitivas 
consideran la muerte por suicidio como un signo de cobardía, un 
pecado, algo que debe ser castigado. Las actitudes permisivas 
consideran el suicidio un derecho del sujeto, un acto de valor, una 
muestra de libertad personal, un acto heroico y éticamente aceptable. 
 
Acto suicida. Act of Suicide 
Incluye el intento de suicidio y el suicidio 
 
Ahogamiento. Drowning 
Método suicida utilizado por las mujeres en Noruega. 
 
Ahorcamiento. Hanging 
Uno de los principales métodos suicidas utilizados por el sexo 
masculino tanto en áreas urbanas como rurales.�� 
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Amenaza suicida.  Suicide Threat 
Expresiones verbales o escritas del deseo de matarse. Tiene la 
particularidad de comunicar algo que está por suceder(acto suicida) 
a personas estrechamente vinculadas con el sujeto que realiza la 
amenaza. 
 
Antecedentes suicidas.  Suicidal History 
Incluye, principalmente, los actos suicidas previos que haya 
realizado un sujeto. Puede ser utilizado también para referirse a la 
presencia de familiares que hayan tenido estos antecedentes. 
 
Arma de fuego. Fire Arms 
Uno de los principales métodos suicidas. 
 
Asociación Internacional de Prevención del Suicidio.   
International Association for Suicide Prevention 
Una de las asociaciones encargadas del estudio y la prevención del 
suicidio. Se le conoce por las siglas IASP. 
 
Asociación Internacional de Tanatología y Suicidio.  
International Association of Tanatology and Suicide 
Una de las asociaciones encargadas del estudio de la muerte, el 
morir y el duelo, así como el estudio y la prevención el suicidio. Se 
le conoce con las siglas AITS. 
 
Autolesión intencionada.  Intentional Self-harm 
En ingles “deliberate self harm” (DSH). Nombre que sirve para 
designar el intento de suicidio. 
Automutilación.- Acto mediante el cual un sujeto cercena o corta 
una parte cualquiera de su cuerpo. No necesariamente tiene que ser 
con propósitos suicidas. 
 
Autopsia psicológica.  Psichological Authopsy Investigación sobre 
el suicidio consumado realizada mediante entrevistas, estructuradas y 
semiestructuradas a los familiares del occiso, su médico tratante, 
vecinos, amigos y cuantas personas sean necesarias. Tiene como 
objetivo determinar si el suicidio fue la causa de la muerte así como 
los signos que presagiaron lo ocurrido. El término fue propuesto por 
el Profesor Norman Farberow, el Profesor Edwin Shneidman y el 
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Profesor Curphey. 
 
B 
 
Befrienders International. Nombre de la mayor organización de 
voluntarios en la prevención del suicidio. Se le conoce como BI. 
 
C 
Centro de prevención del suicidio. 
Suicide Prevention Center 
Institución destinada al tratamiento de las personas en crisis suicida, 
en la que se ofrecen diversas modalidades terapéuticas de las que 
participan profesionales de la salud mental y voluntarios. Puede 
prestar atención cara a cara o mediante llamadas telefónicas. 
 
Cibersuicidio.  CyberSuicide 
Influencia de la información sobre suicidio aparecida en Internet en 
la incidencia de los suicidios en quienes navegan en la red de redes. 
Se pueden encontrar juegos suicidas, chistes suicidas y música para 
suicidas de preferencia rock metálico. Uno de los grupos más activos 
es alt. suicide. Holiday (ash) aparecido en la década de los 80, para 
aquellos que quieren discutir las opciones suicidas y para los que 
consideran el suicidio como una posibilidad abierta a todos. Se 
describen los métodos suicidas, desde los más conocidos y eficaces 
hasta los más frívolos, llegando a más de 40. Pueden aparecer notas 
suicidas y anuncios incitando al suicidio. 
 
Circunstancias suicidas. Circumstances of Suicide 
Son aquellas particularidades que acompañan al acto suicida, entre 
las que se mencionan la localización o lugar donde ocurrió (familiar, 
no familiar, remoto, cercano), la posibilidad de ser descubierto 
(elevada, incierta, improbable, probable, accidental), accesibilidad 
para el rescate (pedir ayuda, dejar notas u otros indicios que faciliten 
ser encontrado, o por el contrario, tomar las precauciones necesarias 
para no ser descubierto), tiempo necesario para ser descubierto, 
probabilidad de recibir atención médica, etc. 
 
Comunicación suicida. Suicidal Communication 
Son las manifestaciones conscientes o inconscientes de la tendencia 
suicida. Tales manifestaciones deben aparecer en determinado 
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contexto para ser interpretado como tales. En ocasiones esto no es 
posible hasta después de ocurrido el suicidio, lo cual se investiga 
mediante la autopsia psicológica. La comunicación suicida se 
clasifica de la manera siguiente:� 
 
Comunicación suicida directa verbal.  
Verbal Direct 
Es aquella en la cual se expresa explícitamente los deseos del sujeto 
de poner fin a su vida, como por ejemplo: “ Me voy a matar”, “ Me 
voy a suicidar”, “Lo que tengo que hacer es acabar de una vez por 
todas”.� 
 
Comunicación suicida directa no verbal.  
Non-Verbal Direct 
Es aquella en la cual se realizan determinados actos que indican la 
posibilidad de que se realice un acto suicida en breve plazo como; 
acceder a los métodos, dejar notas de despedida, repartir posesiones 
valiosas, etc.� 
 
Comunicación suicida indirecta verbal.  
Verbal Indirect 
Es aquella en la cual se expresan frases que no manifiestan las 
intenciones suicidas explícitamente pero si están implícitas en dicho 
mensaje, como en las siguientes frases:�“Quizás no nos volvamos a 
ver nuevamente”, “Quiero que me recuerden como una persona que 
a pesar de todo no fue mala”, “No se preocupen que no les daré más 
molestias”.� 
 
Comunicación suicida indirecta no verbal.  
Non-Verbal Indirect 
Consiste en la realización de actos que, aunque no indican la 
posibilidad suicida inminente, están relacionados con una muerte 
prematura: hacer testamento, planificar los funerales, predilección por 
los temas relacionados con el suicidio, etc. 
 
Conducta autodestructiva.  
Self-destructive Behavior 
Término colectivo dado a un grupo de actos realizados por un sujeto 
que implican daño o riesgo de daño tales como quemarse a sí mismo 
con cigarros, mutilarse partes del cuerpo o realizar actos suicidas. 
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Conducta suicida.  Suicidal Behavior 
Término colectivo que incluye los pensamientos suicidas, el intento 
de suicidio y el suicidio 
 
Contexto suicida.  Suicide Context 
Conjunto de elementos básicos necesarios para la autodestrucción. 
 
Contrato no suicida.  No-suicide Contract 
Es un pacto que realiza el terapeuta con un sujeto en riesgo de 
suicidio que persigue como objetivo primordial comprometerlo a 
que no se dañe a sí mismo, a no intentar el 
suicidio,�Responsabilizándolo con su propia vida. El contrato no 
suicida no garantiza que el sujeto no cometa suicidio,�por lo cual 
nunca debe ser utilizado con aquellos individuos que no se 
encuentren en condiciones evidentes de cumplirlo. 
 
Crisis suicida.  Suicide Crisis 
Es aquella crisis en la que, una vez agotados los mecanismos 
reactivo-adaptativos creativos y compensatorios del sujeto, emergen 
las intenciones suicidas, existiendo la posibilidad que el individuo 
resuelva o intente resolver la situación problemática mediante la 
autoagresión. Este tipo de crisis requiere un manejo apropiado del 
tiempo, ser directivos, y tratar de mantener a la persona con vida 
como principal objetivo. Su duración es variable, de horas o días, 
raramente semanas y la resolución puede ser el crecimiento personal 
con una mejor adaptación para vivir, la resolución con un 
funcionamiento anómalo que incrementa las posibilidades de una 
nueva crisis y la realización de un acto suicida. 
 
Cuidador.  Care-taker 
Persona que ofrece sus cuidados a otro que los necesita. 
 
D 
 
Daño autoinfligido.  Self-inflicted Harm 
Son los efectos perjudiciales que resultan de la realización de un 
intento suicida o un suicidio. Incluye también las consecuencias de 
actos autodestructivos realizados por el sujeto sin la intención de 
morir. 
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Duelo.  Grief 
Manifestaciones reactivas a la muerte de un ser querido. En el duelo 
por un suicida sobresalen la estigmatización, las ideas suicidas, la 
culpabilidad, la búsqueda del por que, el temor ante el 
arrepentimiento tardío, cuando las fuerzas no eran suficientes para 
evitar la muerte próxima, entre las mas frecuentes. 
 
E 
Efecto Werther. Werther’s Effect 
Término propuesto por D. P. Phillips en 1974 para describir el efecto 
de la sugestión en la conducta suicida. Johan Wolfang von Goethe 
en 1774 publicó su novela Las penas del joven Werther en la que se 
cuenta la historia de un hombre joven, talentoso, quien se sume en 
especulaciones, ensoñaciones, hasta que desesperanzado por 
pasiones amorosas, se suicida mediante un disparo en la cabeza. Su 
venta tuvo que ser prohibida en diversos lugares de Europa porque 
desencadenó numerosos suicidios en jóvenes mediante el mismo 
método. 
 
Estrategias de prevención del suicidio. 
Suicide Prevention Strategies 
Manera de dirigir la prevención del suicidio. Existen estrategias 
nacionales y locales. Entre las naciones que han desarrollado 
estrategias de prevención del suicidio se encuentran Finlandia, 
Inglaterra, Japón, Suecia. Noruega, Cuba, Dinamarca, etc. La 
Organización Mundial de la Salud ha sugerido seis principales 
acciones para disminuir las muertes por suicidio: tratamiento de la 
enfermedad mental, control de la posesión de armas de fuego, 
destoxificación del gas doméstico y de los gases de vehículos de 
motor, control de la disponibilidad de las sustancias tóxicas, 
disminuir las noticias sensacionalistas en los medios de difusión de 
carácter masivo. 
 
Estresores agudos.  Acute Stressors  
Son los factores precipitantes de un acto suicida, común para todos 
los seres humanos pero que, en determinados individuos, puede 
desencadenar dicho acto. Entre los más frecuentes se pueden citar 
los conflictos amorosos, castigos o reprimendas de los padres en los 
adolescentes, pérdida de una relación valiosa, etc. Pueden 
considerarse como factores precipitantes o desencadenantes. 
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Estresores crónicos.  Chronic Stressors 
Son factores que predisponen a unos individuos y no a otros a la 
realización de un acto suicida, entre los que se incluyen la pérdida 
temprana de los progenitores por muerte, separación o divorcio, 
dificultades en la comunicación familiar, abuso de sustancias, 
promiscuidad sexual, dificultades escolares, desajuste conyugal, 
divorcios, inadaptación laboral, desocupación, enfermedad física 
dolorosa y discapacitante, etc. Pueden considerarse como aquellos 
eventos que ocurren en la vida de los individuos y preparan las 
condiciones para que un estresor agudo conlleve a un acto suicida 
(la paja que quiebra o rompe la columna vertebral del camello que 
venía cargado). 
 
F �� 
 
Factor de riesgo.  Risk Factors 
Atributo o característica que confiere a un sujeto un grado variable 
de susceptibilidad para contraer determinada enfermedad o 
alteración de la salud. Tienen como características las siguientes: son 
individuales, pues lo que para algunos es un riesgo, para otros no 
representa problema alguno, son generacionales, ya que los factores 
en la niñez pueden no serlo en la adultez o la vejez, son genéricos 
porque los factores de riesgo en la mujer no son similares a los de 
los hombres, están mediatizados por la cultura y el entorno de los 
individuos, comprobándose que lo que es aceptado en determinado 
medio social puede ser reprobado en otros. 
 
Factores protectores del suicidio. 
Minimizing Factors for Suicide 
Factores que, para una persona en particular, reducen el riesgo de 
realización de un acto suicidio, como el apoyo que se reciba en 
situaciones de crisis, el tratamiento del dolor en una enfermedad 
terminal, el tratamiento de las enfermedades depresivas, la adecuada 
capacidad para resolver problemas, la razonable autoestima y 
autosuficiencia, la capacidad para buscar ayuda en personas 
competentes, etc.�� 
 
Fuego. Fire  
Método suicida muy frecuente en determinados países 
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principalmente Cuba y Sri Lanka. 
 
G 
 
Gesto suicida.  Suicidal Gesture 
Amenaza suicida tomando los medios disponibles para su 
realización pero sin llevarla a cabo. También queda incluido el 
intento de suicidio sin daño físico de importancia�� 
 
Gran repetidor.  Recurrent Suicider  
Es el individuo que ha realizado tres o más intentos de suicidio. 
 
Grupos de Auto-ayuda.  Support groups 
Conjunto de pacientes que tienen un problema de salud común y 
que deciden trabajar juntos por el bienestar de todos, por ejemplo: 
grupos de personas con intentos de suicidio y sobrevivientes. 
 
Grupo de riesgo suicida.  Suicide Risk Group 
Conjunto de personas que presentan algún factor de riesgo para la 
realización de un acto suicida como pueden ser los deprimidos, los 
que tienen ideas suicidas o amenazan con el suicidio, los que han 
intentado el suicidio, los sujetos en situación de crisis, los 
sobrevivientes, etc. Los enfermos mentales en comparación con la 
población en general, constituyen un importante grupo de riesgo 
para esta conducta. 
 
Grupos vulnerables.  Vulnerable Groups 
Son aquellos grupos de individuos que por su condición tienen más 
posibilidades de realizar un acto suicida que la población en general. 
Se incluyen los ancianos, las personas que viven solas, los 
inmigrantes no integrados al país receptor, los nativos minoritarios 
como son los aborígenes australianos, norteamericanos, canadienses, 
y taiwaneses, los prisioneros, etc. Los grupos vulnerables son grupos 
de riesgo. 
 
H 
 
Hara-kiri.  
Forma tradicional de suicidio en el antiguo Japón, consistente en la 
penetración en el abdomen de una espada u otro objeto cortante 



Babel Linguistics Inc.                                                             www.babel-linguistics.com 
Glossary Contribution 

hasta ocasionarse la propia muerte. 
 
Hot lines.  
Término acuñado por Jess Gorkin, periodista del Boston Glove, en 
carta al Presidente Kennedy, de los Estados Unidos de 
Norteamérica, en 1963. Gorkin sugirió establecer un teléfono para 
facilitar la comunicación inmediata con el Primer Ministro, Nikita 
Khruchev, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
disminuir las barreras existentes durante la guerra fría y 
especialmente durante la llamada Crisis de los Misiles Cubanos o 
Crisis de Octubre. El término significa la utilización de una conexión 
telefónica para ser utilizada en tiempos de crisis. Es un servicio 
telefónico mediante el cual, el sujeto que llama (caller), tiene 
necesidad de presentar un problema o situación para ser discutida, 
analizada, o resuelta por quien la recibe (helper). 
 
I 
 
Idea suicida.   Suicidal Ideation 
Abarca un amplio campo de pensamiento que pueden adquirir las 
siguientes formas de presentación:�El deseo de morir, primer peldaño 
que indica la disconformidad del sujeto con su manera de vivir y 
puerta de entrada a la ideación suicida. Es común la expresión “la 
vida no merece la pena vivirla”, “para vivir así es preferible estar 
muerto”. La representación suicida consistentes en fantasías pasivas 
de suicidio (imaginarse ahorcado).�La idea suicida sin un método 
determinado, cuando el sujeto desea suicidarse y al preguntarle 
como ha de hacerlo, responde que no sabe como.�La idea suicida con 
un método indeterminado, cuando el sujeto desea suicidarse y al 
preguntarle como ha de quitarse la vida responde que de cualquier 
forma, ahorcándose, quemándose, pegándose un tiro, precipitándose, 
sin mostrar preferencia por uno de ellos aún.�La idea suicida con un 
método determinado sin planificación en la cual el sujeto expresa sus 
intenciones suicidas mediante un método específico pero sin haber 
elaborado una adecuada planificación.�La idea suicida planificada o 
plan suicida en la que el individuo sabe cómo, cuándo, dónde, por 
qué y para qué ha de realizar el acto suicida y toma, por lo general 
las debidas precauciones para no ser descubierto.�� 
 
Incitación al suicidio.  Inciting Suicide 
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Estimular a otro u otros a realizar un acto suicida. Este acto es objeto 
de penalización por las leyes de diversos países por considerarse un 
delito contra la integridad de las personas. 
 
Intervención.  Intervention 
Conjunto de técnicas dirigidas a abortar una crisis suicida 
Intención suicida.  Suicidal Intent 
Deseo deliberado de realizar un acto de suicidio. Grado de 
sinceridad o determinación de. 
 
L 
 
Letalidad.   Lethality 
Atributo de algunos métodos para provocar la muerte. Es la 
consecuencia de diversos factores tales como susceptibilidad 
individual, la posibilidad de recibir atención especializada inmediata, 
las condiciones del propio método entre las más significativas. 
 
Lógica suicida.  Suicide Logic 
Características comunes que conforman en conjunto una manera de 
pensar propia de los individuos suicidas, entre las que sobresale la 
urgente presión de acabar con la vivencia insoportable de dolor 
psíquico que padecen debido a la frustración de algunas necesidades 
psicológicas, la angustia, la desesperanza, la impotencia y el 
desamparo, restricción de la capacidad de encontrar alternativas no 
suicidas, fantasías de rescate, etc. Comparte muchas características 
del llamado Síndrome Presuicidal. 
 
M 
 
Métodos.  Methods 
Recursos, medios, elementos mediante los cuales un sujeto trata de 
poner fin a su vida. Pueden ser naturales o creados por el hombre. 
Entre los primeros se citan los volcanes, los farallones, los lagos, los 
ríos mares, regiones desérticas o excesivamente frías, animales y 
plantas venenosas, grandes depredadores, etc.�Entre los segundos se 
mencionan las armas de fuego, los fármacos, los venenos agrícolas, 
los gases de vehículos de motor, el gas doméstico, los edificios 
elevados, las armas blancas, las cuerdas de diversos materiales, 
alambres, ropas, cintos, sustancias tóxicas, corrosivas, ácidas, 
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combustibles de diversos tipos para ingerir o volcarlos encima con la 
intención de prenderse fuego, inyección de sustancias tóxicas, 
inoculación de gérmenes mortales, etc. Por lo general se eligen los 
métodos que están disponibles y que culturalmente sean aceptados. 
Entre los romanos antiguos era frecuente el corte de muñecas, entre 
los japoneses el harakiri, entre las jóvenes noruegas despreciadas 
ahogarse en el lago más cercano, entre las adolescentes mestizas del 
oriente cubano que sufrían un desengaño amoroso, el fuego. Las 
mujeres por lo general, prefieren los métodos que no les deformen su 
imagen, mientras los hombres eligen aquellos con los que no haya 
regreso. Los jóvenes pueden optar por un método que haya sido 
escogido por un amigo, familiar o personalidad pública si se le da un 
carácter sensacionalista en los medios noticiosos. Se les ha dividido 
en duros o violentos y suaves o no violentos. Entre los métodos 
duros se citan las armas de fuego, el ahorcamiento, la precipitación, 
la sección de grandes vasos. Entre los métodos suaves se mencionan 
la ingestión e inhalación. 
 
Mitos.  Myths 
Criterios sobre algún aspecto relacionado con la conducta suicida, 
culturalmente aceptados y entronizados en la población que no 
reflejan la veracidad científica. Entre ellos se pueden citar los 
siguientes:�El suicidio se hereda: Falso, porque no esta demostrado 
que esto ocurra. Lo que puede heredarse es la predisposición a 
padecer una determinada enfermedad en la cual el suicidio es un 
síntoma frecuente, como por ejemplo, los trastornos esquizofrénicos, 
los trastornos del humor, etc.�El suicidio se produce sin previo aviso: 
Falso, ya que el suicida manifiesta una serie de señales verbales y 
extraverbales mediante los cuales está anunciando sus propósitos. 
No se trata de un acto impulsivo, sino de un proceso que termina en 
la muerte.�El que se quiere matar no lo dice: Falso, ya que de diez 
personas que cometieron suicidio nueve lo dijeron explícitamente y 
el otro lo dio a entender, lo que ocurre es que no siempre son 
tomados con seriedad o evaluados con la debida precisión 
diagnóstica. Preguntar sobre la idea suicida puede influir en que una 
persona lo lleve a cabo: Falso, ya que en la generalidad de los casos, 
es la única oportunidad de conocer lo que pensaba el individuo y de 
evitar una vez conocidas las intenciones suicidas, que las lleve a vías 
de hecho.�El que se suicida siempre está deprimido: Falso pues 
aunque la depresión es una condición frecuente entre los que 
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intentan el suicidio o los que lo consuman, también pueden ser 
portadores de otras enfermedades mentales o físicas.�La prevención 
del suicidio es tarea de los psiquiatras: Falso, pues esta tarea 
corresponde a toda la sociedad en su conjunto, si se tiene en 
consideración que este comportamiento responde a múltiples causas 
entre las que cabe mencionar los factores biológicos, psicológicos, 
sociales, psiquiátricos, existenciales, situacionales, etc.�Una persona 
que no tenga conocimientos de Psicología o Psiquiatría no puede 
evitar que otro se suicide: Falso, pues el mero hecho de escuchar con 
genuino interés y no dejarlo sólo en ningún momento mientras dure 
la crisis suicida, puede contribuir a evitar el acto autodestructivo. 
Cualquier persona con un mínimo de aptitudes y un entrenamiento 
elemental en la prevención del suicidio puede evitar muchas muertes 
por esta causa. 
 
Motivo.    Motive 
Razón esgrimida por quien intenta el suicidio para explicarlo. En el 
caso de consumar el suicidio, son los familiares los que esgrimen las 
posibles razones o el propio occiso mediante las notas suicidas. No 
necesariamente el supuesto motivo es la causa de acto suicida. Entre 
los motivos más frecuentes tenemos: los conflictos de pareja, los 
amores contrariados, las disputas familiares, las llamadas de atención 
de carácter humillante a niños o adolescentes, la pérdida de una 
relación valiosa por muerte, separación o divorcio. 
N 
 
Notas suicidas.  Suicide Notes 
Se les denomina también notas de despedida. Son escritos dejados 
por los suicidas que pueden expresar estados de ánimo, opiniones, 
los deseos de morir, las relaciones con las personas significativas, los 
posibles motivos, etc. No se considera que tenga mayor valor que la 
comunicación verbal y se ha desestimado su importancia a la hora de 
aportar datos sobre el suicida. 
 
O 
 
Oblativo.  Oblative 
Tipo de suicidio con características altruistas. 
 
P 
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Pacto suicida.  Suicide Pact 
Es el acuerdo mutuo entre dos o más personas para morir juntos al 
mismo tiempo, usualmente en el mismo lugar y mediante el mismo 
método. Generalmente se trata de parejas muy vinculadas 
afectivamente como cónyuges, familiares o miembros de una misma 
organización política o secta religiosa. 
 
Parasuicidio.  Parasuicide 
Término utilizado principalmente en Europa para referirse al intento 
suicida. 
 
Perfil suicida.  Suicide Profile 
Rasgos psicológicos que pudieran caracterizar a un suicida potencial 
como la impulsividad, la pobreza en las relaciones interpersonales y 
la hostilidad, que son rasgos frecuentes, pero no exclusivos de los 
suicidas. No se ha encontrado un perfil único que sea común a todos. 
 
Personas suicidas.   Suicidal Individuals 
Son aquellos sujetos que han intentado contra su vida recientemente 
o durante el ano previo, los que tienen ideas suicidas persistentes o 
los que tienen riesgo de cometer suicidio de forma inmediata o en un 
futuro. 
 
Plan suicida.   Suicidal Plan 
Pensamientos o ideas suicidas con una adecuada estructuración, 
sumamente grave para quien los presenta pues significa que desea 
suicidarse, utilizando un método especifico y no otro, a determinada 
hora, por un motivo concreto, para dejar de vivir y ha tomado las 
debidas precauciones para no ser descubierto. 
 
Postvención.  Postvention  
Término acuñado por E. Shneidman en 1971, para referirse al apoyo 
que necesita quien intenta el suicidio y los familiares de quien se ha 
suicidado. Es una de las formas de prevenir los daños. 
 
Potencial suicida.  Suicide Potential 
Conjunto de factores de riesgo de suicidio en un sujeto que en 
determinado momento pueden predisponer, precipitar o perpetuar la 
conducta autodestructiva.�� 
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Precipitación.   Jumping 
Método frecuentemente utilizado por los suicidas en las grandes 
urbes en las que hay edificaciones elevadas. 
 
Prevención del suicidio.   Suicide Prevention 
Medidas empleadas para evitar la ocurrencia de actos suicidas. Se 
clasifica en prevención primaria, secundaria o terciaria. También se 
subdivide en antevención, intervención y postvención o prevención 
directa, indirecta y general.�Prevención directa. Es el conjunto de 
medidas que ayudan a abortar o resolver mediante soluciones no 
autodestructivas, el proceso suicida.�Prevención indirecta. Es el 
conjunto de medidas encaminadas a tratar los trastornos mentales y 
del comportamiento, las enfermedades físicas que conllevan suicidio, 
las situaciones de crisis, la reducción del acceso a los métodos 
mediante los cuales las personas se pueden autolesionar, 
etc.�Prevención general. Es el conjunto de medidas de apoyo o sostén 
psicológicos, sociales, institucionales, que contribuyen a que los 
ciudadanos esten en mejores condiciones de manejar los eventos 
vitales psicotraumaticos y mitigar los danos que ellos pudieran 
ocasionar. 
 
Primera Ayuda Psicológica.  First Intervention 
Una de las técnicas en la intervención de la crisis suicida y que 
consta de las siguientes etapas.�. Primera. Establecimiento de contacto 
con el sujeto en crisis.�Segunda. Conocimiento del problema y sus 
características.�Tercera Encontrar posibles soluciones no 
suicidas.�Cuarta. Acción concreta. Quinta. Seguimiento. 
 
Proceso suicida.  Suicidal Process 
Lapso de tiempo transcurrido desde que el sujeto tuvo el primer 
pensamiento suicida planificado hasta la realización del intento o el 
suicidio. El término hace énfasis en el desarrollo a través del tiempo, 
sugiriendo que el suicidio no es un acto que ocurre por impulso de 
quien lo comete, sino que es un hecho que tiene una historia previa. 
 
Proyecto suicida.  Suicidal Project 
Término utilizado para referirse a la planificación del suicidio. 
 
R 
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Repetidor.  Recurrent  
Individuo que ha realizado un intento suicida anterior o quien 
previamente ha realizado una tentativa de suicidio. 
 
Representación suicida.  Suicidal Representation 
Son las fantasías suicidas o imágenes mentales en las que el sujeto se 
percibe llevando a vais de hecho sus propósitos autodestructivos, sin 
que exista el contexto suicida para poner en peligro la vida.�� 
 
Riesgo suicida.   Suicide Risk 
Término utilizado para referirse a los sujetos en riesgo de cometer un 
acto suicida en un futuro inmediato o aquéllos que lo pudieran 
cometer durante sus vidas. 
 
S 
 
Samaritanos.    Good Samaritans  
Organización de prevención del suicidio conformada por voluntarios 
entrenados en el arte de escuchar y que realizan sus intervenciones 
cara a cara o por teléfono. 
 
Seppuku.   Seppuku 
Forma tradicional de suicidio en el Japón antiguo junto al harakiri. 
 
Significado.   Meaning 
Mensaje implícito en todo acto suicida que es descubierto mediante 
la pregunta Para que y que puede ser respondida de diversas formas. 
Para morir, para reclamar atención, para pedir ayuda, para agredir a 
otros, para reunirse con seres queridos fallecidos, para mostrarles a 
otros cuan grandes son los problemas, para evitar enfrentarse a 
situaciones conflictivas, etc. No es el motivo, pues este responde a la 
pregunta “por qué”.�� 
 
Síndrome Presuicidal.    Pre-suicide Syndrome 
Estado psíquico inmediatamente antes del acto suicida, descrito por 
E. Ringel en 1949 y consistente en constricción del afecto y el 
intelecto, inhibición de la agresividad y fantasías suicidas, los cuales 
se refuerzan entre sí. El Síndrome Presuicidal o presuicida no forma 
parte de enfermedad psiquiátrica alguna, pero es un denominador 
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común de aquellos trastornos que conllevan al suicidio. 
 
Situación suicida.   Suicide Situation 
Una situación que conlleva elevado riesgo de cometer un acto 
suicida, como es el caso de un individuo que haya realizado un 
intento suicida y actualmente presenta una depresión. 
 
Sobrevivientes.   Survivors 
Los que sobreviven a un suicida, entre los que se encuentran los 
familiares, los amigos, médicos de asistencia, etc. 
 
Suicida.   Suicidal 
Término con múltiples significados entre los que se incluye el que ha 
terminado su vida por suicidio, el que ha realizado intentos de 
suicidio de carácter grave con peligro para la vida, el que realiza 
actos temerarios con peligro para la vida o para su integridad física, 
psicológica o su desarrollo social. 
 
Suicidio.    Suicide 
Según la clasificación NASH, es una de las formas de morir en la 
que el individuo, utilizando determinado método se autoagrede, el 
resultado de esta agresión conduce a la muerte. Es el homicidio de sí 
mismo, el acto suicida que termina en la muerte. 
 
Suicidiología.   Suicidology  
Es el estudio científico de la conducta suicida en sus aspectos 
preventivos, de intervención y rehabilitatorio. Comprende el estudio 
de los pensamientos suicidas, los intentos de suicidio, el suicidio y su 
prevención. 
 
Suicidio accidental.   Accidental Suicide 
Es el suicidio de sujetos que no deseaban morir pero que realizaron 
un intento de suicidio con un método de elevada letalidad. Es la 
muerte de un sujeto que no deseaba morir debido a alguna 
complicación del método empleado. 
 
Suicidio altruista.   Althruist Suicide  
Uno de los tipos básicos de suicidio propuesto por el sociólogo 
francés E. Durkheim en su libro El Suicidio, publicado en 1897 y 
que ocurre en aquellas sociedades en la que existe una excesiva 
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integración entre el sujeto y su grupo. No suicidarse en determinadas 
situaciones es un deshonor. El harakiri en el Japón antiguo es un 
ejemplo, pues seguir viviendo era poco menos que una ignominia. 
La viuda hindú que moría en la pira ardiente de los restos de su 
esposo fallecido, es otro ejemplo. 
 
Suicidio ampliado.   Mass Suicide   
El suicida priva de la vida a otros que no desean morir. Puede darse 
el caso que el individuo que induzca el suicidio de un grupo de 
personas o cause la muerte de varios familiares, no cometa suicidio 
ulteriormente por circunstancias imprevistas o por fracaso del 
método elegido. 
 
Suicidio anómico.   Anomic Suicide  
Otro de los tipos básicos de suicidio propuesto por E. Durkheim, que 
ocurre cuando la interacción entre el sujeto y el grupo social al que 
pertenece se rompe, dejando al individuo sin normas alternativas. 
 
Suicidio aparente.  Apparent Suicide  
Muerte cuya causa probablemente sea el suicidio. 
 
Suicidio asistido.   Assisted Suicide 
El término se refiere al suicidio en el que la muerte del sujeto, 
aunque ha sido ocasionada por el mismo, han intervenido otro u 
otros individuos, aconsejándole la manera de llevarlo a cabo, 
poniendo los medios a su disposición y el modo de emplearlos, 
como por ejemplo alguna maquina que introduzca una sustancia 
venenosa en una vena canalizada y cuyo funcionamiento lo puede 
realizar el sujeto suicida. 
 
Suicidio colectivo.  Collective Suicide  
Término utilizado para referirse al suicidio de grupos de personas, 
principalmente por motivaciones religiosas o políticas. Aunque no 
tiene necesariamente que haberse realizado un pacto suicida 
explícito, existe, detrás de todo suicidio colectivo, un acuerdo 
implícito de morir por suicidio entre los miembros del grupo en 
cuestión que se realiza ante un grupo de circunstancias consideradas 
previamente. 
 
Suicidio consumado.  Completed Suicide 
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Suicidio�� 
 
Suicidios crónicos.  Chronic Suicides 
Conductas que conllevan la autodestrucción del sujeto, no de forma 
inmediata, ni con plena conciencia o intencionalidad, sino a largo 
plazo y con diversos grados de destrucción física, psíquica o social. 
Entre estos suicidios crónicos se citan el alcoholismo, la 
drogadicción, la conducta antisocial, la invalidez neurótica, el 
ascetismo, el martirio, etc. El término fue propuesto por K. 
Menninger. 
 
Suicidio doble.   Double Suicide 
Suicidio de dos personas relacionadas entre si, que pueden o no 
haber realizado un pacto suicida. Pueden ser padre o madre e hijo, 
hermanos, cónyuges, etc. 
 
Suicidio egoísta.   Egoistic Suicide 
Uno de los tipos de suicidio descrito por E. Durkheim que ocurre 
cuando el sujeto no tiene por que seguir viviendo, pues no posee 
vínculos sociales o grupos de pertenencia que le brinden apoyo. 
Prácticamente el sujeto no dispone de integración social. 
 
Suicidio fatalista.   Fatalist Suicide  
Otro de los suicidios propuestos por E. Durkheim, cuya causa es la 
regulación social excesiva y el control insoportable que ejerce la 
sociedad sobre los individuos en la mayoría de sus actos. 
 
Suicidio frustrado.  Frustrated Suicide 
Es aquel acto suicida que no conllevo la muerte del sujeto por 
circunstancias fortuitas, casuales, imprevistas, que si no se hubieran 
presentado, se hubiera producido necesariamente el desenlace fatal. 
 
Suicidio intencional.   Intentional Suicide 
Es el acto suicida realizado por el sujeto con el propósito deliberado 
de morir. 
 
Suicidios localizados.   Localized Suicides 
Término propuesto por Karl Menninger en su libro “El hombre 
contra sí mismo”, para referirse a un conjunto de conductas 
agresivas tales como la automutilación, la policirugía, la impotencia y 
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la frigidez, las enfermedades fingidas, etc. 
 
Suicidio palmo a palmo.   Long-term chronic suicide 
Son aquellas conductas autodestructivas indirectas, consideradas por 
E. Durkheim como especies embrionarias de suicidio o equivalentes 
suicidas. Son los suicidios crónicos o a largo plazo. 
 
Suicidio racional.  Rational Suicide 
Término utilizado para definir aquellos suicidios que ocurren en 
ausencia de una enfermedad mental, como supuesta expresión de la 
libertad del sujeto para elegir su propia muerte, sobre todo en 
aquellas situaciones en las que la vida no ofrece oportunidad alguna, 
existiendo elevada intencionalidad y motivaciones racionales que 
justifican dicho acto. Se considera por diversos autores que es un 
término ambiguo, poco realista, por que es muy raro que ocurra un 
suicidio en ausencia de una enfermedad mental o una condición 
psicopatológica demostrable, como han concluido un gran número 
de autopsias psicológicas. 
 
Suicida tipo.  Suicidal Type 
No existe un suicida tipo, pero el término se utiliza para definir un 
conjunto de características comunes a una población suicida 
determinada, como pueden ser el suicida tipo en las prisiones, el 
suicida tipo en las escuelas, el suicida tipo entre los adolescentes, el 
suicida tipo en los hospitales de corta o larga estadía, el suicida tipo 
en la involución o la vejez, el suicida tipo en una localidad, una 
región o un país, etc. 
 
Superviviente.  Survivor 
Se denomina así a los familiares de un suicida. También se les 
conoce como sobrevivientes o sea los que viven después de la 
muerte del otro, y para algunos autores no se refiere solamente a los 
parientes sino también a los amigos y médicos tratantes, quienes 
pueden manifestar síntomas similares de duelo ante la pérdida que 
los familiares del occiso. 
 
T 
 
Tasas de suicidio.  Suicide Rates 
Es el número de suicidios que ocurren en una localidad por cada 
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100 000 habitantes cada año. Puede referirse a toda la población o a 
una parte específica de ella según grupos de edades o sexos. Es un 
dato que debe ser tomado con cautela cuando se refiere a 
poblaciones menores de 100 000 habitantes, y para la realización de 
acciones preventivas, pues por ejemplo, los dos países que acumulan 
la mayor cantidad de suicidios que ocurren en el mundo no aparecen 
entre los diez primeros según las tasas y todos los que aparecen en 
los diez primeros lugares según sus tasas sólo conforman una 
mínima parte de los suicidios que ocurren cada año. 
 
Teléfono de la Esperanza.   Hope Line 
Uno de los múltiples nombres que han recibido los servicios de 
intervención telefónica en las crisis. En España recibe dicho nombre. 
En Portugal se le denomina “Telefone da Amizade”, en Polonia 
“Telefon Zaufania”, en Corea del Sur “Love-line”, en Trinidad y 
Tobago “Lifeline”, en Armenia “Trust Telephone Counselling 
Centre”, en Australia “Lifeline International”, en Alemania, 
“Telefonseelsorge Berlin”, en China “Tianjim Psycho-Hotline 
Station”, en Ucrania “Ukrainian National Association of telephone 
Counselor”. En Europa, las diversas hotlines se han agrupado en la 
Asociación Internacional de Ayuda Urgente por Teléfono 
(IFOTES), con sede en Ginebra, Suiza. 
 
Tendencias suicidas.  Suicidal Tendencies 
Actitud caracterizada por la intención, planificación, posible decisión 
o impulsos de cometer suicidio. 
 
Tipologías suicidas.   Suicidal Typologies  
Clasificación de los suicidas según las características que le son 
comunes. Para E. Durkheim son cuatro los tipos de suicidas según la 
mayor o menor integración social o regulaciones sociales: egoísta, 
altruista, anómico y fatalista. Menninger distingue tres tipos según el 
motivo predominante del acto: deseos de matar, deseos de morir y 
deseos de ser muerto. Baechler describe cuatro categorías basadas en 
la lógica del individuo suicida: escapista, agresivo, oblativo y lúdico. 
Mintz los clasifica según diferentes motivaciones existentes en los 
suicidas: hostilidad contra el objeto previamente introyectado, 
agresión dirigida contra sí mismo, gratificación narcisista o 
masoquista, reducción de la culpabilidad, destrucción de 
sentimientos intolerables, como acto de renacimiento, como reunión, 
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para escapar del dolor, respuesta contrafóbica al miedo a la muerte, 
etc. E. Shneidman los califica según la necesidad psicológica 
insatisfecha que predomine, tomando las necesidades enunciadas por 
Henry A. Murray en su libro “Exploración de la Personalidad” y 
enuncia un total de cien: agredir, defenderse, dominar, exhibirse, 
jugar, evitar una humillación, ser independiente, etc. Pérez Barrero 
los califica según la capacidad que tengan de responsabilizarse con 
su propia vida y los divide en totalmente responsables , parcialmente 
responsables y no responsables, con los que hay que establecer una 
relación terapéutica específica durante la crisis suicida( participación 
mutua, cooperación guiada y activo pasiva respectivamente). Otras 
tipologías son las de Wold, Henderson y Williams, Leonard, 
Berman, etc. 
 
Teoría biológica del suicidio.   Biological Theory of Suicide 
La psicobiología del suicidio, la impulsividad, el homicidio y otros 
fenómenos relacionados, ha sido objeto de intenso estudio en las 
últimas décadas. Se asocian estas conductas en las que el 
denominador común es un trastorno del impulso con la 
neurotransmisión serotoninérgica y las funciones endocrinas, 
particularmente la secreción de cortisol y tirotrofina. Se considera 
que los suicidas tienen bajas concentraciones de serotonina en 
ciertas partes del cerebro y que en sangre muestran bajas 
concentraciones de colesterol y grupo sanguíneo tipo O de 
preferencia. Estos hallazgos no han sido concluyentes.�En los que 
han intentado el suicidio se ha encontrado en el Líquido 
Cefalorraquídeo (LCR), bajos niveles del ácido 5 hidroxi-indol-
acético ( 5- HIAA), metabolito de la serotonina. También se han 
encontrado bajas concentraciones de ácido homovanílico (HVA) 
metabolito de la dopamina, en el LCR de los que han intentado el 
suicidio y se considera para algunos investigadores un predictor más 
eficaz que el 5-HIAA. Baja actividad de la enzima monoamino-
oxidasa plaquetaria, ha sido encontrada en personas con intentos de 
autoeliminación y se ha involucrado la conducta suicida con el eje 
hipotálamo-hipófisis- suprarrenal, por encontrarse un incremento de 
la excreción de cortisol anormalmente elevado antes del intento de 
suicidio y un test de supresión de dexametasona anormal en el 60% 
de los deprimidos suicidas, en comparación con los deprimidos no 
suicidas. El eje hipotálamo-hipófisis-tiroides también ha sido 
involucrado en el comportamiento autodestructivo, así como otras 
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hormonas, reportándose un marcado descenso de la testosterona en 
pacientes que cometieron suicidio por métodos violentos. 
 
Teoría psicológica.   Psychological Theory 
Las principales formulaciones psicológicas de la conducta suicida se 
inician con Freud y seguidores, quienes consideran el suicidio como 
un crimen al cual se le ha dado un giro de 180 grados, describen la 
ambivalencia amor y odio presente en todo suicida la incapacidad 
poco común de amar a otros detrás de todo suicida, así como la 
asociación del suicidio como forma de agresividad con el instinto de 
muerte. Hendin menciona las fantasías inconscientes más frecuentes 
de los suicidas, entre las que se encuentran: deseo hostil de 
venganza, deseo culpable de castigo, deseo esperanzado de rescate, 
etc. Para Adler, el suicidio afecta a personalidades dependientes, con 
autoestima claramente baja, egocéntricos y agresivos velada o 
abiertamente. Menniger considera que el suicidio se hace efectivo si 
se combinan muchas circunstancias y factores, existiendo tres 
elementos esenciales en todo comportamiento suicida: el deseo de 
matar, el deseo de morir y el deseo de ser matado. Para Shneidman, 
el suicidio es un dolor psíquico y considera que en el último siglo se 
ha hablado fundamentalmente de cuatro aspectos psicológicos del 
suicidio: lucha; en la que quedan incluidos los significados de 
asesinatos, agresión, rabia, venganza, deseos de matar, etc. Huida, en 
las que están incluidos los significados de escape, rescate, sueño, 
renacer, reunión, deseos de morir, etc. Susto; en la que se incluyen 
los significados de desolación, desesperanza, confusión, miedo, 
soledad, pánico, dolor psíquico, etc.  Carga; en la que quedan 
incluidos los significados de vulnerabilidad genética, historia familiar 
de suicidios, enfermedades mentales en la familia, historia de abusos, 
etc. En inglés estas cuatro palabras tienen gran parecido (las 4 F): 
fight, flight, fright, freight. 
 
Teoría psiquiátrica.   Psyquiatry Theory 
Es la que considera el suicidio como una manifestación de una 
patología psiquiátrica y sus orígenes se remontan a la mitad del siglo 
XIX. Para Esquirol “todo suicidio es el efecto de una enfermedad o 
un delirio agudo”. Consideró el suicidio como un síntoma del 
trastorno mental, aunque también como el resultado de pasiones 
humanas. Más recientemente opinan que la mayoría de los suicidas 
sufren de una depresión, sea como trastorno o como síntoma, 
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llegando algunos a considerar que en ausencia de una enfermedad 
psiquiátrica raramente un individuo termina su vida por suicido. Por 
último, padecer una enfermedad mental es un factor probado de 
riesgo suicida. 
 
Teoría sociológica del suicidio.  Sociological Theory of Suicide 
Entre ellas tenemos la de Durkheim, quien hipotetiza que el suicidio 
es la resultante de la perturbación existente entre la sociedad y el 
sujeto según se vea comprometida su integración social o según sean 
las regulaciones impuestas por la sociedad al individuo, 
clasificándolos en altruistas o egoístas según grado de integración 
social; y dependiendo del nivel de regulación en anómicos o 
fatalistas. La teoría de subcultura considera que los modos de vida 
urbano y rural determinan las diferencias existentes entre las tasas de 
suicidio de ambos medios. La teoría de cambio de estatus coincide 
en que un cambio repentino en la posición social tiene cierta 
posibilidad de conducir al suicidio sobre todo si era una movilidad 
descendente. Por último la teoría de la integración de estatus plantea 
que más estables y duraderas sean las relaciones sociales, mayores 
expectativas y menos individuos ocupando estatus incompatibles, 
menor serán los suicidios. 
 
U 
 
Unidad de suicidología.   Suicidology Unit  
Servicio destinado a la hospitalización de los individuos que hayan 
realizado una tentativa de suicidio, presenten ideas suicidas o planes 
suicidas con riesgo elevado de realizarlo. Puede encontrarse ubicada 
en un Hospital General, adjunta a la sala de Psiquiatría o como parte 
de una Unidad de Intervención en Crisis. 
 
V 
 
Voluntarios.   Volunteers 
Término con el que se conoce a los miembros de Befrienders 
International o los Samaritanos, por tratarse de organizaciones de 
prevención del suicidio regidas por personas interesadas en el tema, 
con aptitudes para ello y que basan su trabajo en la terapia de 
escucha y en contactar a un nivel afectivo profundo. Este movimiento 
fue iniciado por Chad Varah con el nombre de los Samaritanos en 
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1953, en Londres. En Noviembre de 1974 se crea Befrienders 
International a partir de aquel movimiento original. En la actualidad 
es una potente organización de voluntarios en la prevención del 
suicidio con centros en todos los continentes y más de 40 países 
incluidos. Su utilidad es incuestionable si se tiene en cuenta un 
principio suicidológico que atribuye la prevención del suicidio a 
quién esté más cerca del suicida y sepa reconocer los síntomas 
presuicidales y actuar precozmente. Y esa persona puede ser un 
taxista, policía, estudiante, barbero, ama de casa, bombero, jubilado, 
etc. 


