
Qué motivaciones 
guiaron la elabora-
ción del libro?
—En 2014, con el 
GCPCS imprimimos 

5 mil ejemplares de una guía de 
prevención dirigida a los secto-
res educativo y de la salud, que 
agotamos en menos de dos meses 
en talleres que dimos en todo el 
país. En 2017 publicamos 70 años 
de suicidio en Uruguay, 7 disciplinas, 
7 entrevistas, 7 encuentros [Comisión 
Sectorial de Investigación Científica 
(CSIC), Udelar] y con este nuevo li-
bro apuntamos a la comprensión y la 
prevención de esta realidad, por un 
lado, y, por otro, a paliar eventuales 
efectos de la pandemia de covid-19 
en la conducta suicida, que abarca 
desde la ideación y el intento hasta 
la consumación y la posvención, es 
decir, la situación en la que quedan 
familiares y amigos de quien se quita 
la vida. Para prevenir el suicidio hay 
que comprenderlo; en esa línea, el 
libro apela a un lenguaje coloquial 
que cualquier maestra, profesor 
de liceo, técnico de fútbol o ciuda-
dana o ciudadano puede utilizar 
para sensibilizar sobre el tema. Lo 
concebimos como una herramienta 
que gana sentido en función de su 
difusión y está organizada en cuatro 
partes: comprensión, prevención, 
posvención y una lista sugerida 
de libros, artículos, páginas web y 
trabajos nacionales e internaciona-
les que profundizan en la temática. 
Entre ellos el titulado Por mano pro-
pia, de la filósofa argentina Diana 
Cohen Agrest, autora del prólogo 
de nuestro libro. Importa señalar 
que este texto surge de un llamado 
concursable que realizó la CSIC, de 
la Udelar, a proyectos enmarcados 
en el Fondo Covid-19. Nos presenta-
mos a él con dos iniciativas: el libro 
y un proyecto titulado «Viralizando 
la información», en el que compi-
lamos y georreferenciamos datos 
sobre intentos de autoeliminación 
y salimos, junto a gente de ASSE 
[Administración de los Servicios de 
Salud del Estado], a realizar talleres 
de sensibilización en Montevideo 
y el interior, y a informar sobre la 
Línea Vida, de ASSE (0800 0767).

—¿Existen previsiones sobre el 
efecto que tendrá la pandemia 
en la conducta suicida?
—Tenemos hipótesis, la primera 
es que durante la cuarentena, de 
marzo a mediados de mayo de 2020, 
los suicidios descendieron de un 
20 a un 30 por ciento, y luego, de 
octubre a diciembre, volvieron a 
su promedio o, quizás, y ojalá nos 
equivoquemos, se incrementaron.

—¿En qué elementos apoyan esas 
hipótesis y cuándo podrán con-
firmarse o desestimarse?

CON PABLO HEIN. APROXIMACIONES AL SUICIDIO

El día antes
Fabio Guerra Correa

Un grupo de profesionales que trabaja desde 2011 el suicidio en Uruguay presenta 

en breve un texto que favorece su comprensión y prevención.1 Brecha dialogó 

con uno de sus redactores, el sociólogo Pablo Hein, y adelanta parte de su contenido.

—El GCPCS tiene convenios de in-
tercambio de datos con ministerios, 
poderes y organismos del Estado 
que actualmente están en proceso 
de renegociación y Uruguay posee 
abundante información sobre el sui-
cidio, pero pocas instituciones con 
capacidad de analizarla. El efecto 
guerra, largamente estudiado por 
la piscología social, afirma que, en 
emergencias como guerras, terre-
motos o pandemias, las angustias 
individuales son desplazadas por 
la preocupación y la solidaridad 
colectivas; pasada la catástrofe, el 
malestar individual retorna a un pri-
mer plano y, con él, surge un drástico 
incremento de muertes por mano 
propia. Es en este efecto que nos 
basamos para estimar que las cifras 
de suicidio en nuestro país bajaron 
durante el distanciamiento forzoso 
y eventualmente aumentaron en el 
lapso octubre-diciembre de 2020 con 
respecto a igual período de 2019. Lo 
sabremos cuando el Ministerio de 
Salud Pública, fuente oficial de los 
reportes de defunciones en nuestro 
país, difunda los datos correspondien-
tes a 2020, desagregados mes a mes.

EDUCAR EN EL SUFRIMIENTO
—¿Qué factores explican que Uru-
guay sea el país con la tasa de sui-
cidios más alta de América Latina?
—De las Américas, en realidad; 
Estados Unidos, por ejemplo, anda 
en un 15,4 por ciento cada 100 mil 
habitantes, y Uruguay en un 20,6. 
Socialmente pendulamos entre 
prejuicios y mitos –en invierno 
hay más suicidios, sólo los locos se 

niños, en los centros de educación 
inicial y en la escuela; mostrarles, sin 
abrumarlos, que vivir es enfrentar, 
permanentemente, frustraciones.

—¿Qué características tiene el 
suicidio en Uruguay?
—Es más masculino que femeni-
no, más de la tercera edad, más 
de hombres de 35 a 55 años, más 
rural que urbano y en jóvenes es 
tanto masculino como femenino. 
El ahorcamiento es el método más 
empleado, seguido por la autoeli-
minación mediante armas de fue-
go –que ha venido descendiendo 
desde 2002 gracias a las políticas 
de desarme promovidas por el ex-
presidente Tabaré Vázquez, entre 
otras cosas– y por el salto al vacío 
desde lugares altos.

—Mencionaste el plan de preven-
ción del suicidio del País Vasco 
como ejemplo de buena estrate-
gia. Uruguay tiene, desde 2011, el 
Plan Nacional de Prevención del 
Suicidio; ¿qué evaluación le me-
rece al GCPCS este plan?
—Sí, también tiene la Comisión 
Nacional Honoraria de Preven-
ción del Suicidio, integrada por 
representantes de los ministerios 
de Salud Pública, del Interior, de 
Desarrollo Social, de Educación y 
Cultura y por la Udelar. Aunque nun-
ca hicimos una evaluación grupal 
del plan nacional, a título personal 
puedo decirte que el hecho de que 
los suicidios en Uruguay manten-
gan su tendencia al alza constituye, 
per se, un indicador del resultado 

suicidan, «el que quiere matarse no 
avisa», etcétera– y la psiquiatriza-
ción y la psicologización de nuestros 
conflictos emocionales, tendencia 
mundial que en nuestro país, a es-
ta altura, es endémica. Los propios 
psiquiatras reconocen que somos 
uno de los países con más consumo 
de antidepresivos del mundo. No 
se trata de demonizar a los profe-
sionales de la salud mental, cuyos 
aportes son esenciales para abordar 
este fenómeno, sino de observar 
y admitir que hemos enfocado el 
suicidio, históricamente, más como 
un problema de salud mental, ex-
trapolando casos individuales, que 
como resultado de la escasa o nula 
habilidad de una persona para lidiar 
con los sufrimientos de la vida. Creo 
que esas habilidades para el mane-
jo emocional deben transmitirse 
tempranamente a nuestras niñas y 
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Enigmas y estigmas del 
suicidio en el Uruguay, 
de Pablo Hein y otros. 
Udelar, Montevideo, 
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de ese instrumento. Sus medidas 
son débiles y está bastante sesgado 
hacia los diagnósticos psiquiátricos 
y psicológicos. Hace hincapié, ade-
más, en el sistema sanitario como 
principal ámbito de contención y 
tratamiento del problema, cuan-
do en otros modelos y planes las 
instituciones de salud son la últi-
ma línea de defensa y el partido 
se juega de la mitad de la cancha 
hacia adelante, en los centros edu-
cativos, deportivos, culturales, en 
el entramado social, sin esperar a 
que la pelota esté en mi área chica.

HILVANAR LA VIDA
—El grupo tiene convenios de in-
tercambio de información, decías, 
con ministerios e instituciones 
del Estado, ¿cómo la trabajan?
—En un suicidio, del cuerpo hacia 
adentro funciona el Poder Judicial, 
es decir, el médico forense que cer-
tifica la defunción, que luego pasa 
al Ministerio de Salud Pública, y 
del cuerpo hacia afuera, el Minis-
terio del Interior. En la autopsia, el 
forense dispone de tres categorías 
para tipificar la causa externa del 
fallecimiento: accidente de tránsito, 
homicidio y suicidio. En Uruguay 
hay un subregistro de suicidios 
del orden del 4 por ciento, porque 
muchas veces el médico forense no 
tipifica como tal la causa externa 
del fallecimiento y, por lo mismo, 
el Ministerio de Salud Pública, que 
funciona como garante de las cifras, 
no lo registra como suicidio. Por eso 
a esa secretaría de Estado le solicita-
mos, hace años, microdatos que nos 
ayuden a trascender los tres o cuatro 
elementos de registro estándar de 
un suicidio: se llamaba Juan Pérez, 
51 años, vivía en Malvín y se ahorcó. 
Con la cédula de la persona recurri-
mos al Sistema de Información del 
Área Social del MIDES [Ministerio 
de Desarrollo Social] y agregamos 
datos: si estaba desempleada, dón-
de atendía su salud, etcétera, para 
reconstruir trayectorias vitales y, 
de alguna manera, rescatar a quien 
ya no está de la estigmatización y el 
silencio que concita. Hace años que 
con el GCPCS cumplimos la función 
de reunir esa información, perfilar 
estadísticas y dar talleres de pre-
vención. Recibimos un excelente 
apoyo, en esta última tarea, de las 
jefaturas de Policía del interior y 
trabajamos en red con universida-
des de Argentina, Chile, Colombia, 
México y España. Una compañera de 
trabajo es la antropóloga colombiana 
Andrea Lissett Pérez, que estudia el 
suicidio rural en América del Sur 
y viene a Uruguay cada dos años.

—Si no puedo o no quiero ir al 
psiquiatra ni al psicólogo, ¿qué 
alternativa tengo?
—Más de una vez un mate y unas 
orejas dispuestas a escuchar es to-
do lo que necesitamos. 

1. Enigmas y estigmas del suicidio en el Uruguay, estra-
tegias para su comprensión y prevención. Coedición 
del Grupo de Comprensión y Prevención de Con-
ducta Suicida (GCPCS) y la Universidad de la Re-
pública (Udelar), con prólogo de la doctora Diana 
Cohen Agrest, Montevideo, noviembre de 2020. 
Integran el GPCCS Cristina Larrobla, Pablo Hein, 
Gabriela Novoa, Alicia Canetti, Cristina Heuguerot, 
Víctor González, Adriana Caligaris, María José Tor-
terolo; en el libro participaron, como invitados, 
Yaravi Roig (ONG Resistiré), y Stephanie Espíndola 
y Fermín Dibarboure (ONG Te Veo Mañana), suici-
dioprevencion.cienciassociales.edu.uy

MITO Y SIGNIFICADO

1. El que se quiere matar no lo dice. 
Conduce a no prestar atención 
a las personas con riesgo y sus 
comportamientos.

2. El que lo dice no lo hace. Mi-
nimiza las amenazas suicidas 
y las confunde con chantaje, 
manipulación, alarde, etcétera.

3. Los que llevan adelante un in-
tento de autoeliminación no 
desean morir, sólo hacen alarde. 
Favorece tomar una actitud de 
rechazo hacia quienes realizan 
el acto y dificulta el ayudar y ser 
empático con el otro.

4. Si se hubiera querido matar, lo 
habría hecho. Refleja el rechazo 
que generan estas personas en 
los otros.

5. Quien se repone de una crisis 
suicida no corre peligro de re-
caer. Lleva a disminuir las me-
didas de observación estricta y 
la evolución sistematizada del 
riesgo.

6. Todo el que intenta suicidarse 
estará en peligro siempre. Forma 
de justificar, en algunos casos, 
sobreprotección y estigma o re-
chazo por temor a la repetición.

7. Todo el que se suicida es un 
enfermo mental. El suicidio y 
la enfermedad mental no son 
sinónimos.

8. El suicidio es hereditario. Lleva 
a pensar que es imposible mo-
dificar lo que se hereda.

9. El suicidio no puede prevenirse 
porque se hace por impulso. Li-
mita las acciones preventivas e 
incentiva la inercia terapéutica.

10. Hablar de suicidio incita a que 
se cometa o imite. Infunde temor 
para abordar la temática en quie-
nes están en riesgo de hacerlo.

11.  Acercarse a una persona en 
crisis suicida sin la preparación 
para ello es perjudicial. Limita 
la participación de voluntarios 
en la prevención.

12. Sólo los psiquiatras y los psicól-
gos pueden prevenir el suicidio. 
Limita la participación de otros 
actores en la prevención.

13. El tema del suicidio debe ser 
tratado con cautela por los pro-
blemas sociopolíticos que oca-
siona. Limita las investigaciones 
y el abordaje preventivo.

14. El que intenta suicidarse es co-
barde. Forma de evitación del 
suicidio a través de equipararlo 
con una cualidad negativa de 
la personalidad.El que intenta 
suicidarse es valiente. Forma de 
equiparar el suicidio con una 
cualidad positiva de la perso-
nalidad. Ambas entorpecen la 
prevención.

15. Sólo las personas de condición 
socioeconómica más pobre o las 
de condiciones más favorecidas 
son las que se suicidan.

16. Sólo las personas mayores se 
suicidan. Evade al suicidio co-
mo causa de muerte en niños y 
adolescentes.

17. Los niños no se suicidan. Nega-
ción de una realidad que cobra 
relevancia a nivel mundial.

18. Cuando una depresión grave 
mejora, no hay riesgo de suici-
dio. Forma de desconocer que 
el componente motor (conduc-
ta) mejora antes que el ideático 
(ideas).

19. Los medios de comunicación 
no pueden contribuir a la pre-
vención del suicidio. Tendencia 
a mantener la emisión de noti-
cias sensacionalistas con el ob-
jetivo de vender, sin considerar 
las consecuencias del mensaje 
emitido.

CRITERIO CIENTÍFICO

1. De cada diez personas que se 
suicidan, nueve manifestaron 
claramente sus intenciones.

2. Todo el que se suicida expresó lo 
que le pasaba de diferentes for-
mas (palabras, amenazas, gestos 
o cambios de comportamiento).

3. Aunque no todos los que llevan 
adelante un intento de autoeli-
minación desean morir, es un 
error subestimarlos, ya que 
les han fallado los mecanismos 
adaptativos y no han encontra-
do otras alternativas posibles.

4. Todo posible suicida pasa por 
momentos de ambivalencia (de-
seos de morir y vivir). El método 
no refleja los deseos de morir 
de quien lo utiliza.

5. Casi la mitad de quienes pasaron 
por una crisis suicida y consuma-
ron el suicidio lo hicieron luego 
de los tres primeros meses tras 
la crisis emocional.

6. Entre el 1 y el 2 por ciento de 
quienes intentan suicidarse lo 
logran durante el primer año 
luego del último intento de au-
toeliminación. Entre el 10 y el 20 
por ciento lo consumarán a lo 
largo de su vida. La crisis suici-
da dura horas, días, raramente 
semanas.

7. Las personas con problemas 
psiquiátricos se suicidan con 
más frecuencia que la población 
general. No hay que padecer un 
trastorno mental para hacerlo. 
Todo suicida sufre.

8. No está demostrado que sea 
hereditario. Lo heredado es 
la predisposición a sufrir de-
terminada enfermedad men-
tal en la que el suicidio es un 

síntoma principal, por ejemplo, 
esquizofrenia.

9. Toda persona antes de intentar 
suicidarse evidencia síntomas 
que se definen como síndrome 
presuicidal, lo que hace que se 
pueda detectar y evitar el acto.

10. Hablar sobre suicidio reduce el 
peligro de cometerlo y puede ser 
la única posibilidad que ofrezca 
la persona para la evaluación de 
sus propósitos.

11. El sentido común hace que otros 
puedan asumir una postura 
empática y una escucha atenta, 
con reales deseos de ayudar a 
encontrar soluciones, favore-
ciendo la prevención.

12. Los psiquiatras y los psicólogos 
son profesionales entrenados y 
experimentados en la detección 
del riesgo suicida y su manejo, 
pero no son los únicos que pue-
den prevenirlo.

13. El tema del suicidio debe ser 
tratado de igual forma que otra 
causa de muerte, sin sensaciona-
lismos ni manejos que provoquen 
la imitación de la conducta.

14. La valentía o la cobardía son 
atributos de la personalidad 
que no se miden por la canti-
dad de veces que una persona 
intenta quitarse la vida. Eso no 
hace que la persona sea más o 
menos respetada.

15. El suicidio es una causa de muer-
te que se observa en todas las 
clases sociales. Los más pobres 
son más vulnerables o se encuen-
tran más expuestos a factores 
de riesgo.

16. Los adolescentes y las perso-
nas de la tercera edad son las 
poblaciones de mayor riesgo.

17. Luego de que un niño adquiere 
el concepto de muerte puede 
cometer suicidio y algunos to-
man estas decisiones a edades 
cada vez más tempranas.

18. Casi la mitad de las personas 
que atravesaron una crisis sui-
cida y consumaron el suicidio 
lo hicieron durante los tres pri-
meros meses luego de la crisis 
emocional, cuando todos creían 
que había pasado el peligro.

19. Los medios de comunicación 
pueden convertirse en un va-
lioso aliado en la prevención 
del suicidio si la noticia es co-
rrectamente enfocada y dada 
de forma responsable, cautelo-
sa y con una base científica que 
la respalde. Es decir, cuando se 
aborda el tema divulgando sig-
nos de alarma, grupos de riesgo, 
medidas sencillas de qué hacer 
y qué no hacer, fuentes de salud 
mental a las que se puede acudir 
(instituciones, organizaciones o 
diferentes recursos comunitarios 
existentes) para recibir ayuda. 

EXTRACTO DE ENIGMAS Y ESTIGMAS DEL SUICIDIO EN EL URUGUAY 

Mitos desmentidos por la ciencia
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