
SUICIDIO, SOCIEDAD POSMODERNA Y 
VULNERABILIDAD EN BIOÉTICA

INTRODUCCIÓN

El suicidio es un fenómeno complejo que ha crecido de manera alarmente en
México y en el mundo en los últimos 45 años. La Organización Mundial de la
Salud (2018) señala que cada año se suicidan en el mundo 800 mil personas, lo
que equivale a un suicidio cada 40 segundos. Debido a ello, este tema ha sido
considerado como un imperativo global que debe ser atendido
prioritariamente en cada uno de los países.

Las investigaciones que se han realizado sobre el suicidio se han avocado a
determinar sus causas genéticas, biológicas y psicológicas; se han estudiado
algunos factores de riesgo y protección, sin embargo, dentro de éstos no se
ha investigado suficiente la influencia de las características de la sociedad
posmoderna en el suicidio, entre las que destacan el derrumbe de los
metarrelatos, la tendencia hacia un pensamiento débil e inestable, la liquidez
en las relaciones interpersonales y la orientación hacia el individualismo.

El análisis de las implicaciones bioéticas en el suicidio resulta trascendental.
Con especial énfasis se estudia la dimensión de la vulnerabilidad propuesta en
la Declaración de Barcelona de 1998.

1.
OBJETIVOS

1. Reconocer las características de
la sociedad posmoderna que
influyen en la decisión sobre el
suicidio.

2. Estimar las implicaciones
bioéticas de la conducta suicida
influenciada por la sociedad
posmoderna y mimética.

3. Analizar la vinculación entre
vulnerabilidad y conducta suicida.
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RESULTADOS

- Entre las características de la sociedad posmoderna que influyen en la
conducta suicida destacan: (1) derrumbe de los metarrelatos que da
lugar a la construcción de “verdades” y percepciones individuales y
relativas sobre el entorno; (2) construcción de un pensamiento débil e
inestable (Vattimo); (3) tendencia al individualismo con la consecuente
desvinculación social y alejamiento del sentido de comunidad; (4) falta
de compromismo en sí mismo y los ámbitos familiar, social, académico y
laboral; (5) visión del cuerpo como un ente material desvinculado del
espíritu y que puede ser dominado; (6) fallas en la construcción del
sentido de vida; (7) disminución de la valoración de su propia vida.

- La conducta suicida involucra un profundo análisis bioético, el cual podrá
variar dependiendo del modelo de fundamentación filosófica. Desde el
personalismo, el suicidio atenta contra la norma moral de preservar la
vida y los principios de inviolabilidad de la vida humana, libertad-
responsabilidad y socialidad-subsidiariedad.

- La vulnerabilidad es una dimensión propuesta en la Declaración de
Barcelona de 1998. Es una dimensión antropológica que remite a la
fragilidad del ser humano. Sin embargo, también existe la vulnerabilidad
social, marcador de desventaja, que hace referencia a grupos
poblacionales marginados que tienen acceso limitado a la satisfacción de
sus necesidades básicas, y a la atención en su salud. En el caso del
suicidio, se trata de salud física y salud mental.

CONCLUSIONES

- El suicidio es un fenómeno complejo de origen multifactorial.
- La interacción de las causas biológicas y psicológicas es indudable, así

como también lo es el involucramiento de los factores sociales.
- La sociedad posmoderna tiene influencia en la conducta suicida.
- Aquél que presenta intento de suicidio se encuentra en vulnerabilidad, no

sólo en el aspecto antropológico sino también en el social.
- El abordaje de la conducta suicida debe ser multidisciplinario e incluir,

además de la psiquiatría y la psicología, a la bioética y ética pública.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN

Investigación documental;
metodología argumentativa.

METODOLOGÍA


