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Este trabajo intenta poner en plano de relevancia ciertas consideraciones 
en relación a conflictos y dilemas éticos que se presentan al médico y al 
equipo de salud, frente a pacientes con conductas suicidas, sabiendo la 
mayoría de ellas son expresión de dificultades por las que atraviesa la 
persona y del agotamiento extremo de sus recursos internos.

El objetivo es estimular a los lectores a reflexionar y profundizar en  estos 
temas tan sensibles, no pretendiendo abordar tratamientos específicos.

…“Ilustre y alabada te marchas al antro de los muertos y no porque 
mortal enfermedad te haya golpeado, ni porque tu suerte haya sido 
morir a espada. Al contrario, por tu propia decisión, fiel a tus leyes, en 
vida y sola, desciendes entre los muertos de Hades”…

(Edipo Rey -Sófocles 429 a.C. aprox.)

Conductas Suicidas: comprenden tanto el suicidio consumado como al 
intento de suicidio, pues en definitiva es un acto mortal no exitoso8

Suicidio: para ser calificado como tal, debe cumplir con dos requisitos 
indispensables:

1. que la muerte sea voluntaria
2. que tenga el propósito de dársela a sí mismo.

Los suicidios ya sea en episodios individuales o colectivos, se remontan 
a lo más antiguo de la humanidad18. Constituyen un fenómeno complejo 
analizado  por filósofos, teólogos, sociólogos, profesionales de la salud 
e innumerables artistas, pues resultan de un problema complejo, multi-
causal y multidimensional.



128

Factores sociales y culturales influyen de forma significativa en el com-
portamiento de los individuos. El debate sobre la aceptación moral o 
no del acto se intensifica en la actualidad con la aparición de nuevas 
circunstancias y variables que inciden en el análisis del tema.

Bauman2 advierte que nuevas tecnologías han modificado la forma de 
establecer relaciones interpersonales, el hecho que desde la soledad de  
una habitación sea posible comunicarse con decenas de personas a la 
vez, ha propiciado la fragilidad a la hora de establecer vínculos : el aisla-
miento social se consolida, siendo las “conexiones” resultantes cada vez 
más superficiales y breves. En estos tiempos de pandemia, como conse-
cuencia incluso del distanciamiento físico transitorio imperante, eventos 
multipersonales , por plataforma, generan vivencias de una mera “unión 
circunstancial” donde la presencialidad no resultaría imprescindible.

Otro aspecto importante a destacar es la posibilidad de difusión con 
rapidez inusitada de la información pública, así como de noticias falsas 
o sin comprobación certera.

Se trata sin duda alguna, de un problema grave de Salud Pública. Alguien 
escribió: “la vida propia es una forma de construir y destruir a quienes nos 
rodean”. Cada suicidio afecta al menos a otras 6 personas, el perjuicio 
psicológico, social y económico sobre la familia y comunidad no es me-
surable. -El impacto social de un suicidio no se minimiza con el tiem-
po.- La sanción negativa de la sociedad (particularmente la occidental) 
persiste aún en nuestros días y la mayoría de las religiones lo proscriben.
La cultura judeo-cristiana insta a aceptar la vida y la muerte, pues ello 
implica aceptar la voluntad de Dios, en la cultura occidental y contem-
poránea, el suicida corre riesgo de recibir tratamiento psiquiátrico obli-
gatorio. El antes pecador de San Agustín, es ahora un enfermo.
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Entre los Fines de la Medicina D. Callahan20 estableció como cuarto 
postulado: “la evitación de la muerte prematura y la busca de una muer-
te tranquila” siempre buscando el mayor bienestar posible. Lo cual no 
implica, en situaciones límites, eutanasia ni suicidio asistido, temas que 
no consideraremos, para ello basta remitirse al Código de Ética Médica 
vigente, Art. 46-47 y 48.23

Las conductas suicidas, han estado presentes siempre en la historia  del 
hombre, suelen ser dramáticas y devastadoras. Por tanto, debe ser abor-
dadas con prudencia y cautela. Cada uno juzga al suicidio según sus 
propios miedos y fantasías.

El psiquiatra francés, J. Esquirol (1772-1840) concluyó: “El hombre no 
atenta contra su vida sino en pleno delirio y todo suicida es un alienado” 
siendo sólo consecuencia de un trastorno mental el adoptar tal conducta.
Resulta procedente señalar los conceptos del Juramente Hipocrático vi-
gente aún en nuestros tiempos, constituyen una guía en cuanto a la  ética 
en medicina, donde surgen principios que han de aplicarse frente a toda 
conducta suicida.

El suicidio es un homicidio del cual conocemos a la víctima, al victima-
rio pero no al instigador. ( poder identificarlo, requiere minuciosidad e   
ingenio).7 Al hombre le tienta la muerte cuando la sociedad o el grupo 
social al que pertenece se apartan y lo dejan solo, siendo en consecuencia, 
la depresión la mayor proveedora de suicidas.
 
Los accidentes producidos por falta de atención y/o imprudencia, de-
berían ser analizados según contexto socio-cultural en forma detenida.
Cada suicida es resultado de una situación social concreta. Durkheim 
citado por Baechler 1 nos dice: “en cada pueblo existe una fuerza colec-
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tiva, de una energía determinada, impulsa a los hombres a matarse” las 
conclusiones de Durkheim lo aproximan a Max Weber en el sentido de 
que ambos referían a las pérdidas existenciales que traían aparejados 
los progresos económicos y sociales de la Europa industrial y su cultura 
moderna.

Para la mayoría de los autores modernos el suicidio es un acto exclusi-
vamente humano, dado que la noción de muerte es abstracta. El poder 
de matarse es privilegio de todo hombre consciente, todos seguramente, 
hemos pensado en morir, frente a situaciones límites.

Hasta 1950 los científicos pensaban que sólo los enfermos mentales se 
quitaban la vida, es decir, que el suicidio no era un fenómeno que se die-
ra entre las personas que no demostraban claros signos de alteraciones 
psicopatológicas y/o trastornos mentales severos.

Baechler, considera al suicidio como signo supremo de la libertad huma-
na, no son las circunstancias, sino el individuo quien elige esta solución 
y no otra. ¿Qué razones mueven a las personas a decidir matarse? Indu-
dablemente en cada caso intervienen factores únicos.

¿La frustración del profesional de la salud al querer salvar su vida, sa-
biendo que su decisión está tomada; resulta pertinente? Podría pensarse 
que el médico poco puede o debe hacer para impedir algo que el paciente 
desea o ha decidido17. ¿Está el paciente discerniendo libremente si su 
decisión implica morir, o es signo de patología?

Por otra parte, pensar que quien quiere morir conspira contra su instinto 
de conservación, hace que se reconozca cierta anomalía en todo el que 
busca matarse? De ahí la importancia de implementar políticas en Salud 
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Pública orientadas a la Prevención y crear Servicios de Ayuda en línea a 
disposición las 24 hrs. del día.

En consecuencia: si consideramos todo suicida puede estar alterado ¿ 
todos deben ser evaluados y a todos se les impondrá atención? Los sui-
cidas en su “no quiero vivir” expresan un “no quiero vivir así”, es decir, 
si persisten las condiciones adversas reales (o no tanto) que se perciben 
y no pueden cambiar por sí solos.
 
Nietzche14 escribió: “el pensar en el suicidio ha salvado muchas vidas”, una 
persona puede soportar grandes sufrimientos si sabe que posee el poder 
de detenerlo si se tornara intolerable.

Durkheim9 a fines del siglo XIX basó sus teorías en causas sociológicas. 
Incluyendo al suicidio entre los problemas fundamentales de la cultura 
occidental, con un fondo común donde la comunidad y la dinámica in-
dividual se mezclaban en forma por demás intrincada.

Freud en su trabajo de 1917 Duelo y Melancolía consideró al suicidio 
como manifestación de un deseo reprimido de matar a otro. E. Shneid-
man y N. Farbow clasificaron los suicidios en 4 grupos de pacientes:

1. como un medio de alcanzar una vida mejor
2. presentan delirios y alucinaciones asociadas
3. por venganza hacia otra persona significativa en sus vidas
4. sufrientes para los cuales constituiría una liberación

E. Shneidman 5 en la Suicidología Moderna determina, el suicidio se 
manifiesta como fenómeno innegable y significativo para todas las so-
ciedades del mundo a lo largo de la historia. (Interacción entre las pa-
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siones del hombre, su biología y  entorno cultural.) Reflexionemos sobre 
la incidencia de ese inmenso bagaje trans-generacional en tiempos de 
modernidad, es decir, en el aquí y ahora de la persona...

La conducta suicida se presupone voluntaria, si no lo fuera, no sería sui-
cida,  una conducta tan compleja da lugar a muchas teorías, sin embargo, 
no hay controversias en cuanto la voluntariedad es imprescindible.

Entre los Fines de la Medicina D. Callahan20 estableció: “la evitación de la 
muerte prematura y la busca de una muerte tranquila.” Lo cual no implica 
eutanasia ni suicidio asistido, temas que no consideraremos, para ello 
basta remitirse al Código de Ética Médica vigente.23
Recordemos: la Bioética (BE) surge como respuesta a que cuestiones 
en salud, no son exclusivas del actuar médico/profesional. Los valores 
individuales, el significado personal de la vida y la muerte, la justicia, la 
equidad, etc. están en juego.

Para S. Vidal24, ésta, recorre un muy amplio espectro, que va desde la 
privada relación médico paciente hasta planteamientos ecológicos pla-
netarios.

Son determinantes del surgimiento de la BE:

1. acciones científicas reprochables.
2. cambios en el modelo asistencial en salud.
3. el reconocimiento del Derecho a la Salud (Art. 44 de nuestra 

Constitución22, Art.14 Declaración Universal Bioética y Derechos Hu-
manos (DUBDH)2, Código de Ética Médica del CMU23.
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A partir de 1970, el Código de Derechos de los Pacientes, aparece como 
actor principal en las decisiones médicas y sanitarias. Siendo reflejo de 
los derechos ciudadanos en el campo de la medicina, en nuestro país, 
contenido en la Ley 18335 del año 2010.

En 1989, Diego Gracia13 determinaba que el objetivo de la BE es traba-
jar en procesos de toma de decisión en temas de vida y salud, según las 
condiciones particulares de cada país. Las cuales deben ser pluralistas, 
no discriminatorias, priorizando el respeto a los derechos individuales 
de las personas, la justicia y la equidad (8).

Mencionemos destacadas vertientes en BE:

a. línea anglosajona basada en los 4 principios: Autonomía, Beneficen-
cia, No Maleficencia y Justicia. -que serán considerados más adelante.
b. Escuela de Ética Latinoamericana con fuertes bases en la justicia so-
cial:

 ¬ de intervención de Volnei Garrafa12, en 2003, incorpora los temas 
sociales, sanitarios y ambientales en su más amplio sentido, la igualdad 
es el punto de llegada de la justicia social, en tanto la equidad se basa en 
el reconocimiento de necesidades diferentes de los sujetos .

 ¬ de los Derechos Humanos (DDHH) y su relevancia frente a dilemas 
morales, de Juan Tealdi19.

 ¬ de protección de Miguel Kottow16, en 2001, vinculada a la realidad 
social de los países periféricos, protegiendo a poblaciones vulnerables 
(en especial los pueblos indígenas.)

 ¬ ambiental relacionando la persona con el medio ambiente.
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Breve reseña de las Teorías Éticas:

Utilitarismo: promueve buscar siempre el máximo beneficio o el menor 
perjuicio posible al mayor número posible de personas. La utilidad po-
dría corresponder primordialmente, en este caso, a evitar el dolor y el 
sufrimiento en cualquiera de sus presentaciones. D. Hume25 en el siglo 
XVII escribió: “supongamos que soy una carga para la sociedad, si decido 
renunciar a la vida podría ser muy loable”. Surge entonces valorar la auto-
nomía, condiciones de vida y motivaciones personales en cada persona.
 
Engelhardt10 comparte criterio, dado que desde el punto de vista de la 
Justicia Distributiva sería altruista un ciudadano con enfermedad termi-
nal se suicide para no recargar los fondos de la seguridad social. (Utili-
tarismo) por ej: en el S. XVIII, era éticamente aceptable el suicidio pues 
correspondía en ocasiones a una responsabilidad social, dada la situación 
de la persona en cuestión. Hoy se valora en cambio, la calidad de vida y 
el respeto por la Autonomía, siendo primordial, poder concretar el pro-
yecto de vida establecido por cada persona para sí mismo.

Liberalismo: los derechos individuales preceden a las obligaciones. No 
confundir la calidad de la vida biológica con la moral o personal. El De-
recho a morir se apoya exclusivamente en la autonomía de cada persona 
y no en criterios de terceros. El liberalismo nos permite plantear ciertas 
interrogantes:

¿El derecho a la libertad siempre debería primar?

¿El derecho a la vida impera sobre la libertad?
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Resulta por demás difícil resolver este dilema pues podría llegar a ser casi 
imposible respetar a uno sin violentar al otro.

¿La autonomía para terminar con su vida o el derecho a la misma, res-
pecto a las consecuencias del acto son siempre válidas?

¿Cómo influye en las personas el concepto que parece imperar?: “¿sólo 
vale el que produce?”4 (Marginando así a discapacitados, añosos y vul-
nerables en general).

¿Qué pasará con los menores sin amparo y las diversas responsabilidades 
sociales del individuo que opta por dejarlas de lado e ignorarlas?

Individualismo liberal: Considera los derechos individuales protectores 
de la vida, preceden a las obligaciones. Su propósito de autodetermina-
ción, radica en proteger al individuo frente a su comunidad. Importa 
resaltar que respetar el derecho de los demás implica un imperativo ético 
insoslayable. Liberalismo: la autonomía en personas competentes, per-
mitiría la libertad de elección.

Kantiana: Kant 1724-1804, la ética impera sobre la libertad y la dignidad 
del hombre.

Enuncia su imperativo categórico: “obra como si la máxima de tu acción 
pudiera tornarse en ley universal de la naturaleza”.15

Considera el hombre no debe tener la facultad de quitarse la vida pues 
estaría tratándose como medio a erradicar para escapar del dolor físico o 
moral. Imprime énfasis en la acción en sí misma más que en los resulta-
dos obtenidos, es decir, el peso de los principios aplicados es mayor que 
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el de las consecuencias. Su pensamiento presenta una marcada influencia 
Aristotélica quien afirmaba el suicidio es injusto, no por el individuo en 
sí mismo, sino por ir en contra de la comunidad. Lo cual parecía natural 
en el sentido que todos vivimos en relación y todo lo que ocurre en uno, 
repercute necesariamente en otros. La libertad estaría limitada, ya que no 
hay nadie sobre quien no actúen las condicionantes naturales o propias 
de su naturaleza.

Oponiéndose a la libertad de actuar en determinadas situaciones, esto 
se dificulta en  la actualidad por un mundo globalizado, donde se pro-
mueve el respecto a la  diversidad y los juicios individuales presentan 
normas éticas según los diferentes contextos socio-culturales.Kantismo: 
contrario al suicidio, asume posición deontológica que limita la libertad.

Principialismo: Beauchamp y Childress3 plantean su teoría moral basa-
da en principios que permiten evaluar diferentes conflictos éticos que se 
presentan con frecuencia en la práctica médica. Establecen cuatro gru-
pos de principios morales: Autonomía, No Maleficencia, Beneficencia y 
Justicia.

Desde fines del siglo pasado, la supremacía de la vida ha sido cuestiona-
da ante la libertad y la justicia de la persona. El valor de la vida precede 
a la libertad, que sólo se dignifica humanamente en la propia libertad: 
somos libres.

La relación clínica, antes paternalista, se ha transformado en partici-
pativa. En nuestros días, el paciente es considerado autónomo y capaz 
de tomar decisiones en todo aquello que afecte su proyecto personal de 
vida- sin perjudicar a otros- justamente por estar en relación.
Si tomamos como parangón el propio cuerpo humano, nada de lo que, 
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por ejemplo ocurra en el hígado parece independiente del resto de los 
sistemas, ya sea directa o indirectamente. Por otra parte, a partir de la 
modernidad, ha quedado explicitada la responsabilidad del Estado en 
garantizar lo justo.

En el tema que nos convoca, el dilema surge entre Autonomía y Bene-
ficencia ambos señalados por Diego Gracia13 como de segundo nivel y 
correspondientes al ámbito privado. ( primer nivel: Justicia y No male-
ficencia = ámbito público) Principialismo: admite una visión pluralista, 
donde se valora y sopesa cada principio.

Autonomía: es decir autogobierno, tener el poder de elegir el propio 
comportamiento y ser dueño de uno mismo en todo aquello no perju-
dicial para terceros. Condiciones de la Autonomía: actuar libremente sin 
coacción interna (auto- reproches, culpas, escrúpulos) o externa (presión 
del equipo de salud, familia, amigos).
 
El individuo debe tener la capacidad de actuar intencionalmente, pu-
diendo discernir  sobre  efectos, consecuencias y responsabilidades de  
sus   decisiones. Una mención a los adolescentes que han llegado a rea-
lizar pactos suicidas a través de grupos por internet que con fines enfer-
mizos globalizan la sordidez y manipulación de conductas saboteando 
la autonomía de personas inmaduras
Un proceso de reflexión integral es esencial para desarrollar la autono-
mía, se deben brindar al paciente recomendaciones médicas humanísti-
cas, poniendo acento en la comprensión y mayor tiempo en la comunica-
ción, a fin de facilitar la toma de decisiones y procesos deliberativos según 
sus propios valores y creencias.(ej: consentimiento informado válido, el 
paciente comprende a cabalidad, aunque sea simplificado, lo que se le 
informa .
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Beneficencia: este principio imperó en la relación clínica clásica de otros 
tiempos, la cual se ha ido transformado de benéfica o paternalista a au-
tonómica. Asumía el médico las decisiones por riesgosas que fuesen las 
circunstancias a enfrentar, con la obligación moral de actuar en bene-
ficio del otro sin considerar mayormente sus preferencias, dimensiones 
morales ni espirituales.

La pregunta clave radicaría en las circunstancias específicas en que el 
paternalismo médico podría ser justificado11, aún contra la voluntad del 
paciente y de su familia, ej: ante situación clínica de incertidumbre y/o 
contexto social de  abandono.

No Maleficencia: lo primero “no hacer daño” en bioética hace referencia 
no sólo a daños físicos, dolor, etc. extendiéndose el término a no exponer 
a riesgos innecesarios al paciente, para lo cual resulta imprescindible 
contar con  formación  profesional sólida y actualizada.

Podríamos citar como ejemplo al psiquiatra que al no diagnosticar un 
trastorno mental le priva a su paciente de un tratamiento correcto y evitar 
así un eventual acto no autónomo.

Justicia: debemos enfocarnos en la Justicia Distributiva, recordando 
a Aristóteles;” los iguales deben ser tratados como iguales” prestando 
especial interés en los vulnerados, vulnerables y diferentes. De allí la 
importancia del Estado en cuanto a desarrollar políticas de atención pú-
blica, diseñando planes y estrategias a nivel de todo el territorio nacional 
considerando las diferentes características poblacionales de cada zona.
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Consideraciones finales como corolario de lo expuesto:

La conducta suicida puede ser definida como una preocupación o acto 
que intencionalmente pudiese ocasionar daño o la muerte de sí mismo. 
Debe ser comprendida como un continuo que abarca desde la ideación 
hasta el suicidio consumado pasando por el intento de suicido. Constitu-
ye una importante preocupación en Salud Pública a nivel mundial, tanto 
en población adulta como adolescente6. 

Por su parte diversos han sido los reportes y guías publicadas por la 
OMS – OPS al respecto. Los principios bioéticos deben coexistir en la 
atención de la persona con conductas suicidas, no solamente porque su 
dignidad lo exige, sino como forma de encontrar el camino adecuado 
hacia la prevención del suicidio. Mencionaremos  tres  de los elementos 
que aporta la Bioética en el estudio y comprensión de conductas suicidas:

1. el principio de beneficencia, que apunta a las virtudes y deberes de los 
médicos como “benefactores “ del paciente,
2. el principio de autonomía, en el que se incluye el respeto por los va-
lores y creencias de los pacientes, reconocer y respetar su autonomía 
y con ello, considerar el consentimiento informado como un proceso 
dialógico. Ejercer el derecho de la objeción de conciencia si las circuns-
tancias lo ameritan.
3. comprender que la responsabilidad de la aplicación de los principios 
bioéticos de beneficencia y autonomía no sólo concierne a los médicos, 
sino a todo el equipo de salud.

Asumiendo protagonismo los Comités de Bioética Asistenciales, al di-
lucidar los dilemas éticos  que se  les plantea, exponiendo  diferentes   
cursos de acción posibles. (sus informes no son vinculantes). Importa 
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entonces promover instancias de diálogo y deliberación con fuerte mi-
rada bioética en los diferentes escenarios clínicos que se presentan en la 
práctica profesional diaria.

Para meditar:

“quien se mata está corriendo en pos de una imagen que se ha forjado 
de sí mismo; nadie se mata sino por existir”.

André Malraux escritor/ político francés 1901-1976
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