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◼ Cogniciones autodestructivas y 
persistentes que van desde 
pensamientos a imágenes fugaces 
sobre la desmotivación por vivir por 
su parte, la definen como la 
preocupación por medio de 
pensamientos de pensamientos 
acerca de la finalización de la vida 
que no tiene fundamento o razón. 
La idea suicida no necesariamente 
está asociada con otros rasgos 
psicopatológicos. Como por ejemplo 
el Suicidio Altruista. Este consta de 
un suicidio con el objetivo de 
contribuir a lo que este individuo 
considera como importante. 



QUE CONOCEMOS 

◼A diferencia de Estados Unidos (tasa promedio de 14.2 
suicidios por cada 100,000 habitantes) y otros países, en 
Puerto Rico (tasa promedio de 8.1 por cada 100,000 
habitantes) la frecuencia en los suicidios ha disminuido 
consistentemente por los últimos cinco años (2015-2019)

◼Que la igualdad en los ingresos y la riqueza era protectora 
contra el suicidio; argumentó que la desigualdad de 
ingresos amenaza la integración social y mostró que el 
aumento de las tasas de desempleo tras la crisis 
económica se asoció con aumentos en las tasas de suicidio



FACTORES:

• ECONOMICOS

• SOCIALES

• PERSONALES 

• FAMILIARES 

• EDADES O ETAPAS DE LA VIDA 



NIVEL NEURAL 

◼Genes candidatos se encuentran 
principalmente en el sistema serotonérgico, 
el sistema dopaminérgico y el factor 
neurotrópico derivado del cerebro (BDNF).

◼Estudios sugieren que los bajos niveles 
5-HIAA el metabolito principal de la 
serotonina (5-HT), asociado con un mayor 
comportamiento agresivo, impulsividad y un 
mayor riesgo de intentos de suicidio. Como 
también se vio el gen de TPH, una enzima 
que limita la tasa en la biosíntesis de 5-HT, 
está involucrado en la disfunción del 
sistema 5-HT.  



NIVEL NEURAL 

◼La corteza orbitofrontal desempeña un 
papel central en la regulación de las 
respuestas emocionales, incluso a través de 
sus conexiones con la amígdala, el 
hipocampo y el cerebelo. 

◼El comportamiento suicida se ha 
relacionado con una menor integridad 
estructural y conexiones frontolimbicas 
funcionales en estudios de adultos.
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