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INTRODUCCIÓN 

El Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática nos 

ofrece datos recolectados de los últimos cmco años (1990 a 1994) sobre la 

cantidad de suicidios consumados en adolescentes a nivel nacional y datos 

de Nuevo León específicamente. 

A nivel nacional, los jóvenes presentaron en 1990, 155 casos de 

suicidio y al paso de los años, han aumentado gradualmente, llegando a 233 

casos de suicidio en 1994. Las jóvenes, presentaron el 1990, 57 casos de 

suicidio. A la fecha de 1994 con 90 casos de suicidio aumentó de una manera 

leve. Por lo tanto, se observa en los jóvenes con mayor incidencia de muerte 

en contraste con las jóvenes. 

En el Estado de Nuevo León, se encontró en los jóvenes, cinco casos 

de suicidio en 1990, en 1991 aumentó a seis casos, pero para 1992 disminuyó 

a cuatro casos. Desafortunadamente en el año de 1993, aumentaron a siete 

casos y diez casos para 1994. En las jóvenes no se presentó ningún caso en 

1990, al año siguiente solo un caso, en 1992 aumentó a cuatro casos y en los 

siguientes años descendieron a un caso cada año. 
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Tapia (1985), menciona que la República Mexicana, es uno de los 

paises con más bajo indice de suicidios en comparación con todo el mundo 

debido a las condiciones sociales del país. 

Por el otro lado, en un programa televisivo (XEQTV, 1996) 

mencionaron que la República Mexicana, ocupa el veinteavo lugar en todo el 

mundo de intentos de suicidio; que existe un 118% de crecimiento anual 

desde el año de 1994 a la fecha. Por otro lado se dijeron que se presentan 20 

intentos de suicidio por cada suicidio consumado y que del 3 al 10% que 

tuvieron intentos de suicidio, tratarán de suicidarse en los próximos 10 años. 

Realizaron una encuesta en la ciudad de México con 300 adolescentes entre 

las edades de 12 a 24 años a los cuales se les preguntó si alguna vez en su 

vida han pensado en realizar un intento de suicidio, de los cuales un 23% 

afirmó haber pensado en un intento y un 77% no han tenido esa idea presente. 

Estos datos contradictorios revelan lo poco que se ha investigado sobre 

el suicidio en los adolescentes. De alguna manera han querido quitarle 

importancia a este fenómeno por lo que surgió la preocupación, duda y 

motivación para realizar esta investigación. 

Se presentará una reseña sobre las generalidades del suicidio, así como 

su definición y los diversos tipos y factores del suicidio; se explicarán las 

características psico-biológicas del adolescente, una comparación entre 

depresión y suicidio; la clasificación de las neurosis según el DSM-IV, un 

análisis institucional y se sugeriran técnicas de intervención y tratamiento en 
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crisis de intentos suicidas y su prevención; todo esto con el fin de 

fundamentar y de dar comprensión a la investigación que se realizó. 

La investigación consiste en un estudio exploratorio tipo multimodal 

por la varidad de metodologías de investigación empleadas para lograr 

obtener los resultados. La población que se estudió la formaron adolescentes 

entre las edades de 12 a 21 años que pertenecían a una clase social media-

baja a baja. El campo de trabajo se realizaron, en una Institución de Salud 

Público, en dos escuelas secundarias del área rural y urbana, y en 

consultorios psicológicos y psiquiátricos de la misma Institución de Salud 

Pública. 

El objetivo principal de esta investigación es el descubrimiento de 

información y datos relevantes sobre el fenómeno de suicidio en 

adolescentes. 

Un objetivo secundario es la interpretación de los resultados 

obtenidos para así llegar a proponer sugerencias de prevención y de 

tratamiento y abordaje en situaciones de crisis en caso de intento suicida. 

La principal limitante para esta investigación es el factor tiempo, ya 

que se considera que este estudio sería de preferencia longitudinal para 

obtener resultados más significativos. 

Garza Bertrand y Gutiérrez Ramirez 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES DEL SUICIDIO 

1.1 ANTECEDENTES DEL SUICIDIO 

En el presente tema se explicarán los aspectos generales del suicidio. Se 

englobarán algunos países y autores que a través de la historia han tenido diferentes 

valoraciones del fenómeno y se describirá además la valoración legal y religiosa de 

los actos suicidas. 

Los suicidios en la historia están unidos, en general, a un personaje célebre o 

a hechos históricos importantes. Son reseñas de un país o cultura que en diferentes 

épocas tuvieron ideas de estas conductas humanas, aunque en ocasiones 

intervinieran la leyenda y la realidad mezcladas y no permitieran una clara 

comprensión. En Oriente (Sarró, 1991) se veía al suicidio como un hecho irrelevante 

o aclamado, porque la muerte era sólo un cambio de forma. En la India los 

simpatizantes de la secta de JaYna se suicidaban tirándose a las ruedas del carro de 

su divinidad. El islamismo sanciona el suicidio -intihar- en el Corán. En Europa los 

celtas elegían el suicidio para poner fin a sus vidas, ya que se enaltecía a los que 

voluntariamente se mataban. 

En el Japón (Morón, 1992) la definición de honor animaba a los nobles a 

practicarse el hara-kiri y así alcanzaban a sus divinidades. En Egipto se reclamaba a 
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la muerte la liberación, buscando la mejor forma de morir. En Grecia en la ciudad de 

Atenas se sancionaba el suicidio, el cadáver no se enterraba, le amputaban la mano 

derecha y la enterraban en otro lugar. En Roma se daba el suicidio en los esclavos 

pero no era permitido y lo sancionaban. Los soldados romanos pertenecían al estado 

y no podían suicidarse; aunque todos poseían la libertad de autodestruírse en caso de 

un sufrimiento inaguantable. 

De acuerdo a Sarró (1991), el Cristianismo en los primeros siglos aceptó el 

suicidio, pero después cambió de opinión al ver el gusto por la muerte voluntaria de 

sus seguidores para alcanzar antes la vida eterna. Fueron varios los concilios que 

declararon no aceptar la autodestrucción, por lo tanto, a los suicidas no se les daba 

cristiana sepultura (Morón, 1992). 

En el Renacimiento (Sarró, 1991), se seguía castigando al suicida y lo 

apreciaban como un pecado o un crimen. En España durante los siglos XVIII y XIX 

se seguía castigando al suicidio porque iba en contra de Dios, pero el castigo era 

más leve si se daba en casos de miseria, enfermedad, falta de trabajo, etc. En el siglo 

XIX, las principales explicaciones del suicidio aparecieron de las teorías 

psiquiátricas, sociológicas y a principios de nuestro siglo las teorías psicodinámicas. 

Esquirol (1838) dirigió su estudio del suicidio como manifestación de un 

trastorno mental o producido por las pasiones humanas. Describió el acto del 

suicidio como: 

Garza Bertrand y Gutiérrez Ramírez 
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"Crisis de afección moral desencadenada por las múltiples 

incidencias de la vida: ambición, venganza, orgullo, ira, te-

mor, remordimiento, amores contrariados, problemas fa--

miliares y dificultades económicas". 

(en Sarró, 1991 p.21) 

El desarrollo de la teoría sociológica del suicidio surge principalmente de 

Morselli (1879) (en Sarró 1991) y  del sociólogo francés Emile Durkheim 

(1879:1971) el cual publicó un libro -El Suicidio- en el que sienta las bases para las 

investigaciones sociológicas del fenómeno. Mencionó que para cada grupo social 

existe una disposición al suicidio, la cual no se puede explicar por el espíritu de los 

individuos ni por el medio fisico, sino por el contrario, se debe a aspectos sociales 

inmersos en la población creándose un fenómeno colectivo. 

Por otro lado en oposición a Durkheim, Halbwach (1930), hace una división 

del sacrificio del suicida para considerarlo como defmición sociológica: 

"Principalmente se debe tomar en cuenta la actitud de la 

sociedad y los diferentes  juicios que ella aporta sobre - 

actos exteriormente semejan (es ". 

(en Morón, 1992 p. 11) 

Freud incluye algunas citas sobre el suicidio en sus historias clínicas, dentro 

de sus obras completas en Psicopatología de la vida cotidiana (1901: 1978) y en 

Más allá del principio del placer (1922: 1978). 
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Las leyes de algunos pueblos antiguos castigaban cruelmente a los suicidas. 

En Atenas, le cortaban la mano al suicida y lo sepultaban fuera de la ciudad. En 

Tebas se quemaba el cuerpo del suicida. En los años de 1764 se relacionaba al 

suicida con vampiros y brujas por lo que se les daba una sepultura deshonrosa 

enterrando el cuerpo en el cruce de caminos con una piedra encima de la cara y una 

estaca clavada en el cuerpo para que no se convirtiera en un fantasma que asustara a 

los vivos (Sarró, 1991). 

/ El acto del suicidio quebranta las ideas de la santidad de la vida; por un lado 

la iglesia Católica lo ve como un acto ilegal e inmoral el cual se sanciona. Por otro 

lado, en algunos estados de la Unión Americana tienen leyes contra el suicidio y lo 

juzgan ilegal (Sue, Sue y Sue, 1995). 

El suicidio entonces, ha tenido diversas manifestaciones para cada una de las 

culturas. A pesar de que algunos lo sancionan y otros no, sigue causando 

controversias el acto de quitarse la vida. A continuación se presentarán algunas 

defmiciones del suicidio. 

1.2 DIVERSAS DEFINICIONES DEL SUICIDIO 

A continuación se presentan algunas descripciones del acto del suicidio por 

diferentes autores. Esto nos muestra la inquietud y el interés por este fenómeno 

social desde el siglo pasado hasta nuestras fechas. 

Gaiza Bertrand y Gutiérrez Ramírez 
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Para Esquirol (1838) la idea del suicidio ha estado presente en algúii momento 

de la vida de cualquier individuo y el deseo de ahogarse o arrojarse al vacío, se 

presenta sólo en los delirios y todos los suicidas están alienados. 

Para Durkheim (11879: 1971) el suicidio es una inclinación moral de la 

sociedad influyendo la época en la que se presente. Localiza las causas en el medio 

individual del suicida, económico y social. Es realizado conscientemente por la 

víctima como consecuencia de una acto negativo o positivo, directa o 

indirectamente. 

Menninger (1938) ve al suicidio como un estado de equilibrio entre las fuerzas 

de vida y los instintos de muerte; piensa que los individuos que se encuentran en esta 

situación presentan cambios persistentes ejerciendo en el sujeto culpa y agresión, 

por lo tanto busca hacerse daño a sí mismo (en Farberow, 1980). 

Al igual que Durkheim, Deshaies (1947) ve al suicidio como un acto 

consciente en donde su meta es la muerte para dar término a su vida. 

Para Schneider (1954) el intento del suicidio va a provocar en el sujeto un 

sentimiento de frustración al no haber podido concluir su propósito de terminar con 

su vida debido al método inadecuado que utilizó o por la intervención de otros. 

Stengel (1965) hace una distinción del suicidio y el acto del suicidio; el 

primero lo ve como un acto inevitable, infeliz y el segundo lo ve como un acto 

consciente en donde el sujeto busca su propia autodestrucción; el intento es 
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peligroso si el sujeto sigue firme con la idea de quitarse la vida, aunque esto no 

siempre se puede impedir. 

La OMS (1969) identifica al suicidio como cualquier acto en donde un 

individuo se provoque a sí mismo un daño, no importando el método que utilice y el 

grado de peligro mortal. 

Al igual que Diekstra, Kreitman (1969) ve el parasuicidio como un acto que 

no presenta una gravedad de muerte debido a que la persona de forma intencional se 

auto agrede, pudiendo tomar una alta dosis de medicamento. 

Baechler (1975) ve al suicidio como un comportamiento que tiene la 

necesidad de investigar y descubre una manera de darle terminación a los conflictos 

de su vida por medio de la muerte. 

Para Diekstra (1989) el suicidio es un acto realizado por el individuo que 

busca ponerle fm a su vida, lo realiza de un modo premeditado, es consciente a lo 

que se expone; en cambio ve el parasuicidio que se da en sujetos que no buscan 

poner fm a su vida, no son suicidas en acto, pero presentan un intento de suicidio 

con un grado leve de letalidad debido a que tienen remordimientos, culpa, por 

ejemplo una joven soltera que sale embarazada trata de castigarse cortándose 

superficialmente las venas para que sus padres vean que está arrepentida. 

Garza Bertrand y G'iti&ez Ramirez 
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Para todos estos autores el acto de quitarse la vida es un hecho fatalista en 

donde se presenta una autoagresión consciente. A continuación se hablará de 

distintos factores del suicidio. 

1.3 FACTORES DEL SUICIDIO 

Los elementos que influyen a que un individuo llegue a cometer un suicidio 

son muy diversos. No se sabe a ciencia cierta cuales son los de mayor 

predisposición porque cada caso es diferente e influyen muchos aspectos del 

individuo y de su medio externo. Se mencionarán factores tales como la edad, el 

sexo, el grupo étnico, el estado civil, la situación laboral, el aislamiento social, las 

experiencias negativas de la infancia, los medios de comunicación, la clase social, el 

aspecto psicológico, el clima y el aspecto social, como factores que inciden en este 

fenómeno. 

Tomando en cuenta la edad, el riesgo del suicidio es más frecuente conforme 

ésta avanza. En los jóvenes se han encontrado sorprendentes cifras de aumento de 

suicidio desde 1965 a 1975 entre los 15 y 29 años. En individuos mayores de 65 

años de edad se observa una alta incidencia, aunque las tentativas de suicidio son 

más frecuentes en los jóvenes. En ciertos países el suicidio es la segunda o tercera 

causa de muerte en los grupos de 15-19 y de 20-24 años (Diekstra, 1981; Estruch, 

1982, Sarró, 1991 y Slaikeu, 1984). 

En cuanto al sexo en occidente, el suicidio consumado es más repetitivo en el 

hombre de todas las edades, sin embargo en la mujer ha aumentado su tasa de 
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mortalidad por suicidio. El índice alto en el hombre más que en la mujer es debido al 

uso de medios más mortales (Farberow y Litman, 1975; Sarró, 1991 y  Slaikeu, 

1984), tales como: pistola, puñal, lanzarse al vacío, etc. 

Respecto al grupo étnico, la población blanca presenta un alto índice de 

peligro de suicidio en comparación con otras poblaciones; aunque en Estados 

Unidos se ha visto un continuo aumento de suicidios en los indios y los afro-

americanos de los 15 a 34 años, en estos grupos disminuyen con la edad (Gibs, 

1988; Morón, 1992; Sarró, 1991 y  Slaikeu, 1984). 

Por otro lado en ambos sexos el estado civil repercute en el suicidio 

incluyendo la relación de otras variables como la edad, el sexo y el aislamiento 

social. Los individuos que tienen más peligro son los viudos y las mujeres sin hijos 

ya sean viudas o casadas. El riesgo de intento de suicidio es aún más elevado si 

algún individuo ha perdido por abandono o muerte a algún familiar o a su pareja, 

independientemente de su estado civil (Sarró, 1991), a diferencia de la raza blanca. 

Laboralmente, en este aspecto el desempleo no se asocia al acto suicida a 

menos que sea un desempleo prolongado, y se presente un trastorno mental, 

conflictos interpersonales o sociales (Sarró, 1991). 

En cuanto al aislamiento social el suicidio se ve altamente influenciado por 

este en comunidades urbanas y en personas que viven en las grandes ciudades de 

una forma anónima; o sea, solos o sin contactos sociales (Sarró, 1991 y Stengel, 

1987). 
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Las experiencias negativas en la infancia son tomadas como una variable 

principal en el suicidio. Para que posteriormente se corneta un acto suicida es común 

la inestabilidad familiar ya que va relacionada con relaciones conflictivas de los 

padres entre sí y con los hijos, y de los padres con trastornos emocionales que han 

tenido intentos suicidas (Morón, 1992 y Sarró, 1991). 

Los medios de comunicación pueden influir primeramente en los métodos de 

suicidio a nivel de efectó al crearse de alguna manera los modelos suicidas en 

algunos programas, sin embargo esto no afecta la cantidad de suicidios. Y en 

segundo lugar a nivel de causas permiten la difusión de una personalidad propensa a 

un intento y la desintegración social, aumentando los elementos de desocialización 

(guerras, concepto de familia, religión, profesión, etc.) provocando frustración, 

angustia, conductas patológicas y de auto agresividad (Morón, 1992). 

En cuanto a la clase social no se sabe con precisión la relación entre el nivel 

socioeconómico y mortalidad por suicidio; en cambio Durkheim menciona que "la 

miseria protege", "no son los barrios pobres, sino los barrios ricos que presentan 

el mayor índice de suicidios" (Durkheim, 1897; Morón, 1992; p. 22, y Stengel, 

1987). 

En el aspecto psicológico no existe relación entre la herencia y la tendencia al 

suicidio. El suicidio no es hereditario. "La herencia predispone a la psicosis, no a la 

conducta suicida" (Morón, 1992, p.l9). 

Garza Bertrand y Gutiérrez Ramirez 



Suicidio en AdoLescentes 11 

El lo que respecta al clima el mayor índice de suicidios se da paradójicamente 

en primavera y a comienzos de verano cuando la naturaleza está en su máximo 

esplendor y la vida parece más agradable. El índice de suicidios crece gradualmente 

en Enero, continuando en Mayo o Junio y decayendo a principios de julio (Morón, 

1992 y Stengel, 1987). 

De acuerdo a los aspectos sociales, Durkheim (1895: 1989) menciona que el 

individuo nace en blanco, según Locke (1690: 1977) es una tábula rasa, en la cual 

no hay ideas innatas, el individuo se encuentra con una cultura ya elaborada externa 

a él pero que en el proceso de socialización va haciendo suyos esos elementos 

culturales externos. Después se presenta la "coerción" que es la presión ejercida por 

el grupo organizado sobre el individuo aislado, "una presión de todos sobre cada 

uno"; así, cada pueblo va a contar con una fuerza colectiva llena de energía que va a 

incitar a los hombres a matarse. "La tasa social de suicidios es la constitución moral 

de la sociedad la que fija a cada instante el contingente de muertes voluntarias" 

(Douglas, 1993; Estruch, 1982; Sarason, 1990). 

Con esto nos podemos dar cuenta de la incidencia del suicidio en los 

adolescentes y en las mujeres, y que el aislamiento social y las experiencias 

negativas de la infancia desempeñan un papel directo en el suicidio y de un modo 

indirecto el clima, la clase social y aspectos sociales. El siguiente punto se refiere a 

la vinculación entre la psicopatología y el suicidio. 
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1.4 LA RELACIÓN ENTRE LA PSICOPATOLOGÍA Y EL SUICIDIO 

A continuación se describirán las características patológicas relacionadas con 

el suicidio como son los trastornos neuróticos, esquizofrénicos, depresivos y 

delirios; así como la descripción de las metapatologías, los trastornos de 

personalidad, afectivos y por alcohol. 

Los individuos neuróticos que pueden llegar a tener un intento suicida se 

pueden encontrar en un dominio de obsesión-suicida o pueden presentar una 

descompensación de un estado neurótico hasta entonces soportable. Sin embargo 

una identificación o imitación pueden guiarlo a que corneta el acto de suicidio. En 

los estados depresivos melancólicos el individuo se ve incapacitado de descargar 

su angustia (dolor moral, auto-acusación, inhibición) hacia el exterior. En los estados 

depresivos reactivos, el individuo puede vivir un acontecimiento doloroso y el 

suicidio aparece como una llamada de auxilio (Morón, 1992). 

En los individuos que padecen delirios crónicos se da una reacción de 

defensa como un cumplimiento a sus alucinaciones. El delirio es una idea firme y 

fija que no responde a las explicaciones racionales, mantenida en contra de los 

argumentos lógicos y a pesar de la evidencia contradictoria objetiva. Se caracteriza 

por una alteración de la conciencia y un cambio en las cogniciones que se 

desarrollan a lo largo de un breve periodo de tiempo (DSM-IV, 1995; Morón, 1992; 

Shervert, Campbell, Marshall y Arnold, 1990). 
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En los esquizofrénicos existe gran riesgo de mortalidad suicida siendo de 20 

a 70 veces más alto al de la población general; y la prevalencia se da en jóvenes, 

varones y solteros (Sarró, 1991). 

De acuerdo a Maslow (1985) las meta-patologías son enfermedades debidas 

a la carencia de valores. Enseguida serán enlistados algunos ejemplos de estas meta-

patologías: 

- Alienación 
- Anomia 
- Anhedomia 
- Pérdida del entusiasmo por la vida 
- Sin sentido 
- Incapacidad para disfrutar. Indiferencia 
- Aburrimiento 
- La vida deja de ser intrínsecamente valiosa y de auto-validarse 
- Vacío existencial 
- Neurosis noogénica 
- Crisis filosófica 
- Apatía, resignación, fatalismo 
- Falta de valores 
- Desacralización de la vida 
- Enfermedades y crisis espirituales, sequedad, aridez, deterioro 
- Depresión axiológica 
- Deseos de muerte, abandono de la vida, la propia muerte no importa 
- Sensación de ser inútil, innecesario, de no importar, ineficacia 
- Desesperanza, apatía, derrota, cesación de todo esfuerzo, rendición 
- Sentirse totalmente determinado 
- Dudas fundamentales, ¿Hay algo que valga la pena?, ¿Algo que importe? 
- Desesperación, angustia 
- Tristeza 
- Cinismo, incredulidad, pérdida de la fe, explicaciones reductivas de todos los 

valores superiores 
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- Metaquejas 
- Destructividad sin objetivo, resentimiento, vandalismo 
- Alienación de todos los mayores, padres, autoridad, de cualquier sociedad 

En una investigación realizada por Castillo (1994), explica que el término 

anomia fue acuñado por Leo Srole el cual describe una condición y que consiste en 

"sentirse alienado de los otros", la cual fue originada primeramente por la 

preocupación de Durkheim por las relaciones interpersonales que nos unen a nuestra 

época y lugar y las consecuencias letales del empobrecimiento de esas relaciones. 

Por otro lado Srole (1956) cita la defmición de Maclver tomando anomia 

como la ruptura del sentido de apego del individuo a la sociedad. De esta misma 

forma Srole (1956) menciona que Lasswell se refiere a la anomia como la falta de 

identificación del yo del individuo con el sí mismo que incluye a otros. 

De acuerdo a Castillo (1994), Srole distingue cinco dimensiones de anomia, 

las cuales miden lo siguiente: 

La seguridad o indiferencia que la comunidad tiene hacia sus líderes 

(gobierno). 

La percepción individual en el orden social como un campo escencial e 

impredecible. 

El punto de vista individual..., de como él piensa, pueden pensar igual 

muchos más que no avanzan en las metas que hasta el momento no han 

alcanzado. 

El sentido individual del poco significado hacia la vida misma. 
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E. La percepción individual de protegerse a sí mismo en un "caparazón" 

al no confiar en las relaciones interpersonales. 

Ahora se mencionan cinco enunciados que Leo Srole utilizó para medir el 

grado de anornia: 

De nada sirve escribir a los oficiales públicos por qué ellos no están 

realmente interesados en los problemas del hombre promedio. 

Actualmente una persona tiene que disfrutar el momento y dejar que el 

mañana se cuide por sí mismo. 

A pesar de lo que la gente diga a una gran mayoría les está yendo cada vez 

peor. 

Es injusto traer niños al mundo tomando en cuenta cómo las cosas se ven 

para el futuro. 

Actualmente una persona no sabe realmente con quién contar. 

La anomia individual, de acuerdo a Srole, aparecerá de la siguiente forma: 

para medir la alienación del sistema político (item 1), respecto a la alienación del 

sistema cultural (item 3), la estandarización de normas y valores sociales (item 2 y 

4), y la socialización del grupo primario (item 5) (Srole, 1956, p. 711-713). En el 

capítulo de Metodología, se explicará más sobre el instrumento de Srole. 

Desde la perspectiva de los trastornos y su relación con el suicidio, Sarró 

(1991) ha especificado estos de la siguiente manera: 
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Los individuos que presentan trastornos de personalidad demuestran i.m alto 

riesgo de suicidio debido a su estructura de personalidad caracterizada por la 

inmadurez, inestabilidad, impulsividad y escasa o nula tolerancia a la frustración, 

haciéndolos más vulnerables. El acto suicida lo manejan como una manipulación o 

una demanda de atención de sus conflictos intra e interpersonales. 

Los individuos con trastornos afectivos presentan diferentes tipos de 

depresiones las cuales son de alto riesgo. Aproximadamente un 15% de las personas 

que padecen este trastorno se suicidan en el transcurso de su enfermedad. El riesgo 

de intento de suicidio muestra un 30% superior al de la población general. 

Los alcohólicos y los suicidas que no son alcohólicos son similares (varones, 

edad media, solteros, tentativas previas de suicidio) y pueden estar motivados por 

las mismas causas. Representan de un 17 a un 29.2% de riesgo con la población 

estadounidense en general. El hecho de estar bajo los efectos del alcohol permite 

más fácilmente el intento de suicidio por su conducta impulsiva. 

Casi todas estas psicopatologías pueden influenciar en cierto momento a que 

el sujeto se suicide pero los porcentajes son muy bajos. A continuación hablaremos 

de los tipos de suicidios para detectar la naturaleza del mismo. 

1.5 TIPOS DE SUICIDIO 

Ahora se pasará a la explicación de varios tipos de suicidio los cuales pueden 

aclaran las intenciones del individuo que tiene la necesidad de terminar con su vida 
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como los son las notas de despedida, la imitación, el suicidio egoísta, altruísta y 

anómico, así como el maníaco, melancólico y obsesivo. 

Tradicionalmente el mensaje de los suicidas está asociado con el tipo de 

suicidio intentado. De tal manera que algunos dejan un recado póstumo, mejor 

conocido como las notas de despedida. Los sujetos que lograron suicidarse, no se 

quisieron ir sin dejar por escrito sus sentimientos y pensamientos y tratan de 

comunicar algo antes de morir. En muy pocos casos transmiten buenos sentimientos 

de honor, amistad, arrepentimiento, religión, etc. Más bien, estas notas de despedida 

se caracterizan generalmente por comunicar sentimientos hostiles y autorreproches, 

utilizando nombres concretos y dejando instrucciones a los supervivientes (Sarró, 

1991). 

En cuanto a la imitación, Deshaies (1947) menciona que puede influenciar el 

suicidio en personas vulnerables ya sea también por costumbre o por modas. Los 

medios de comunicación participan únicamente en su dramatización y la posible 

elección del método (en Sarró, 1991). Stengel (1965) estima que únicamente el 

impulso de la imitación no puede guiarlo al suicidio, porque no hay una 

predisposición innata (en Sarró, 1991). Durkheim (1879:1971) aclara que la 

imitación no puede influir en el suicidio. "La idea de un acto no es suficiente para 

engendrar otro similar, a menos que surja en un sujeto que por sí mismo se halle 

particularmente inclinado a hacerlo o esté fuertemente predispuesto" (p. 101). 
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CLASIFICACIÓN DEL SUICIDIO SEGÚN DURKHEIM 

A continuación presentamos algunos tipos de suicidio especificados por 

Durkheim(1879:1971). 

El suicidio egoísta se caracteriza por la búsqueda del sujeto de su propia 

satisfacción sin importarle los demás, aislándose socialmente. La religión ejerce 

sobre el suicidio una acción preventiva. En sí, la Biblia no prohibe al hombre 

matarse, sin embargo lo que busca es que la comunidad religiosa esté integrada, 

con lazos firmes, porque entre más fuertes son esos estados colectivos poseerá 

mayor capacidad preservadora. 

El suicidio altruista se da en individuos despersonalizados a los cuales les 

falta una existencia propia porque tienen un fin fuera de esta vida. Se presenta en 

ancianos, enfermos, en mujeres después de la muerte de su esposo o incluso en 

clientes o servidores después de la muerte de sus jefes. Creen que tienen el deber de 

hacerlo y si no lo hacen es castigado con el deshonor o religión. "Cuando el hombre 

está desligado de la sociedad se mata fácilmente; también se mata cuando está 

integrado demasiado fuertemente en ella" (p. 171). 

El suicidio anómico se caracteriza por tener una vida desorganizada y por 

ello sufre. La sociedad no está presente en estos sujetos y no tienen capacidad de 

regular sus pasiones, sienten irritación, recriminan contra la vida en general o contra 

una persona. Se da generalmente en divorciados. 
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El suicidio maníaco se caracteriza por alucinaciones o concepciones 

delirantes. Estas alucinaciones se exhiben de repente, por lo que estos sujetos se 

matan obedeciendo a una orden misteriosa recibida desde arriba en un intento de 

escapar a un peligro o vergüenza imaginaria. 

Los sujetos melancólicos presentan una depresión extrema, una tristeza 

exagerada en donde no le dan importancia a los placeres de la vida y a las relaciones 

con las demás personas. Todo lo ven negro y la vida les parece aburrida o dolorosa; 

y como esto siempre es constante, fácilmente se decidirán por cometer un acto de 

suicidio. 

El suicidio obsesivo se distingue por tener una idea obsesiva, fija en la mente 

de matarse sin un motivo aparente. No hace caso a consejos, razonamientos o 

recomendaciones, aunque en un principio trata de luchar en contra de su idea 

sintiéndose triste. Después de dejar de luchar decide matarse y si no lo logra se 

sentirá satisfecho por haber logrado su deseo. 

El paciente impulsivo o automático se identifica con un impulso brusco del 

cual no se puede resistir llevado a cabo en ese instante un intento de suicidio o un 

inicio de su ejecución. "No tiene razón de ser en la realidad e imaginación del 

enfermo" (p. 32). 

(Sano, 1991, Sue y cols., 1994). 

Morón (1992) identifica algunos tipos de suicidio que se caracterizan por la 

ganancia de un beneficio secundario mencionándose a continuación los siguientes: 
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La autoagresividad tiene la característica de estar siempre presente en los 

intentos de suicidio, solo que en ocasiones en una forma totalmente encubierta. Por 

otro lado la hetero-agresividad consiste en una agresividad que a veces puede ser 

intencional, consciente y va dirigida a los demás. Tiene implícito un deseo de 

venganza, de causar problemas y remordimientos a la persona que le dirigen esta 

agresividad. "Es un mecanismo de identificación del objeto de dicha agresividad, 

volcado sobre sí mismo". Un gran número de intentos de suicidio son como una 

alarma, un llamado de auxilio a los seres que lo rodean o familiares. Esta ayuda 

solicitada es debido a que el sujeto no se siente apto para afrontar solo su situación; 

por otro lado, siente que la gente se fija poco en él, presentándose cierta agresividas 

hacia los demás y un sentimiento de fracaso hacia sí mismo. La reacción 

catastrófica consiste en un estado de perturbación, de pánico debido a una situación 

social o emocional que no se puede aprobar. El sujeto se siente desadaptado y el 

acto no tiene ningún fin, ninguna intencionalidad. Existe también un tipo de chantaje 

en el cual el sujeto busca consciente o inconscientemente un beneficio secundario. 

Le comunica al tercero su decisión de suicidarse convirtiéndose el chantaje en una 

amenaza. Se caracteriza por la exigencia de una recompensa a un determinado sujeto 

de un modo agresivo. Un tipo de suicidio de fuga se caracteriza por un sentimiento 

de fracaso, no se siente capaz de enfrentar un peligro, sanción u amenaza, es un 

escape provocando agresividad contra sí mismo. Se puede relacionar un poco con la 

reacción catastrófica, pero se distingue por ser más coherente, concreto y específico. 
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CAPITULO 2 

EL ADOLESCENTE 

2.1 CARACTERÍSTICAS PSICO-BIOLOGICAS DEL ADOLESCENTE 

Se mencionarán a continuación ciertas características psicológicas y sociales 

que se presentan en la etapa de la adolescencia, así mismo algunos aspectos que 

influyen en la salud mental del adolescente como sus necesidades psíquicas, sus 

fuentes de satisfacción, su psicopatología, acciones preventivas y programas 

institucionales. 

La adolescencia es un período embarazoso de las diferentes etapas de la vida 

debido a la extrema atención de todo el mundo al mínimo movimiento o cambio 

físico que tengan, sus cuerpos los traicionan constantemente ( Papalia, 1988). Lo 

más obvio en el crecimiento del adolescente es el aumento de la talla como resultado 

de la interacción de glándulas endócrinas: hipófisis, tiroides, suprarrenales y gónadas 

(testículos y ovarios) y posteriormente se presenta el crecimiento del esqueleto y 

músculos, y cabeza, pies y manos posteriormente, completando así la unión del 

hueso y la estructura del esqueleto. Este crecimiento varía de individuo a individuo y 

de sexos. En las jóvenes se presenta un crecimiento dos años antes que en los 

jóvenes alcanzando la talla de la madurez a los diecisiete años aproximadamente y 

en los jóvenes más tarde. Teniendo la misma edad, hombres y mujeres, las jóvenes 

pesan más y son más altas que los jóvenes, pero cuando ambos alcanzan su pleno 
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desarrollo, el peso y talla de los jóvenes es mayor. También se presentan en esta 

etapa características sexuales secundarias que promueven la identificación sexual del 

individuo. En ambos sexos aparece vello pubiano y axilar que gradualmente se hace 

más tupido, la piel se hace más gruesa, las glándulas sudoríparas más activas y se 

puede presentar acné. En los jóvenes aparece barba, bigote y vello en el pecho 

posteriormente, se presenta el cambio de la voz y el aumento del tamaño del pene y 

el escroto. En las jóvenes crece el busto, los pezones y la cadera se ensancha 

(Angrilli, 1984). 

En cuanto a los cambios psicológicos, la psicología del adolescente está 

constituida por la influencia del medio ambiente que lo rodea, por la personalidad 

que trae desde niño y por los cambios generados de las hormonas y variaciones 

metabólicas (Cabildo, 1991). 

Tomando en cuenta los estudios de jóvenes con maduración temprana y 

tardía, se ha encontrado que los jóvenes con maduración temprana son más 

equilibrados, más relajados, de buen estado de ánimo, menos afectados, más 

populares entre los compañeros; sin embargo, pueden tener desventaja al querer 

cumplir con las expectativas de otros, que deben ser más maduros de lo que les 

corresponde a su edad. En cambio los jóvenes que maduran más tarde, se sienten 

más desadaptados, rechazados, dominados, son dependientes e inseguros, pero su 

ventaja es posponer las demandas de la adolescencia por su apariencia infantil. Las 

jóvenes que maduran más temprano se caracterizan por ser menos sociables, 

expresivas y tímidas que las que maduran más tarde, sin embargo, ellas se ajustan 

mejor en la vida adulta (Papalia, 1988). 
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En esta etapa el adolescente trata de encontrar su identidad, un poco más 

madura, al dejar de ser un niño y ponerse de acuerdo con el significado de la 

masculinidad y femineidad, va a tratar por todos los medios de ser aprobado por los 

demás y por sí mismo; es por esto que encuentra un refugio en sus coetáneos al 

establecerse una identificación común, aprobación y seguridad. En cambio con los 

adultos se va a rebelar al no aceptar sus juicios y valores, pero esta es una forma de 

conseguir su independencia siendo más autónomo y buscando un sentido de la vida; 

como por ejemplo, se preocupa qué será de su vida adulta y busca orientar su vida 

de acuerdo a sus intereses, aptitudes, y capacidades para la elección de una carrera. 

Es por esto que los padres deben estar presentes en el desarrollo de sus hijos 

adolescentes para que tengan en quién identificarse, si no, los buscan fuera de casa y 

estos no siempre son los mejores como los ídolos juveniles, pudiendo influenciarlos 

y crearles una personalidad mal integrada (Cabildo, 1991). 

Siguiendo a Cabildo (1991), el adolescente carece de medios para informarse 

adecuadamente de temas relacionados con su crecimiento y lo que lo rodea, como la 

religión, la búsqueda de su identidad, educación sexual, etc., por lo que se han 

creado programas que se imparten en las escuelas secundarias, debido a que abarcan 

a la mayor parte de los muchachos en la etapa de la adolescencia temprana. Estos 

programas incluyen actividades con ellos mismos y los adultos que le rodean en la 

casa, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad global. 
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SALUD MENTAL DEL ADOLESCENTE 

De acuerdo a Cabildo (1991), existen ciertas necesidades psíquicas del 

adolescente, que deben ser cubiertas con el fin de lograr un óptimo desarrollo. A 

continuación se presenta una síntesis de estas necesidades, al igual que las fuentes 

de satisfacción, psicopatología, acción preventiva general, así corno algunos 

programas institucionales y de superación personal. 

Necesidades Psíquicas del Adolescente 

- Educación sobre lo que pasa en su cuerpo y su mente, educación sexual y 
social. 

- Comprensión de los adultos hacia su crisis de identidad y reforzamiento de la 
nueva. 

- Facilitación de su independización, libertad graduada. 
- Responsabilización consciente de sus actos. 
- Filosofia, ideología, religión. 
- Oportunidad de canalización enérgica, artística y altruista. 
- Ejemplos a seguir. Líderes positivos. 
- Grupos positivos a los cuales incorporarse. Clubes. 
- Trabajo. 

Fuentes de Satisfacción 

- Padres adecuados. Familia equilibrada y comprensiva. 
- Escuela. Maestros adecuados. 
- Vecindario. Amistades. Comunidad. 
- Compañeros, grupos. 
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Psicopatología 

- Reacciones conflictivas en la familia. Abandono de casa y estudios. 
- Desorientación y desviación vocacional. 
- Trastornos de la conducta sexual. 
- Conductas para y antisociales. 
- Farmacodependencia ay alcoholismo. 

Reacciones neuróticas. 
- Esquizofrenia y otras psicosis. 

Acción Prevenfiva General 

- Orientación a los jóvenes. 
- Orientación a sus padres y maestros. 
- Orientación a los líderes sociales y autoridades gubernamentales. 
- Orientación a la sociedad en general. 

Programas Institucionales y Sociales 

- Programas de salud mental en secundarias, bachilleratos y centros laborales 
en donde se encuentren adolescentes. 

- Creación de clubes psicosocioterapéuticos. 
- Oportunidad de clubes deportivos y centros vacacionales. 
- Orientación ideológica, religiosa y filosófica. 
- Programas de salud mental en el servicio militar obligatorio. 
- Disponibilidad de servicios propios para la psicopatología del adolescente. 

(Cabildo, 1991, p. 125). 
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Con esto nos podemos dar cuenta de todos los cambios que experimentan los 

adolescentes con el cambio de sus cuerpos, pensamientos, el inicio de la 

independencia, para unos pocos puede pasar desapercibida pero para otros puede ser 

una época muy frustrante que la sobrepasan y otros pueden no sobrepasarla en una 

forma satisfactoria quedando acomplejados, inseguros, etc. Enseguida hablaremos 

de la depresión y suicidio caracterizada en la adolescencia. 

2.2 DEPRESIÓN Y SUICIDIO 

A continuación se presentan enlistadas algunas señales estresantes en la vida 

de los adolescentes que pueden provocar depresión y/o suicidio. Después se 

describirá cómo es que un adolescente puede presentar una depresión y/o un 

suicidio, al igual que en los estudiantes universitarios y cuáles son los métodos más 

comunes que utilizan en su intento suicida hombres y mujeres. 

Experiencias específicas de la vida, por ejemplo pérdidas particulares 

como la muerte de algún familiar, amigo muy cercano o frustraciones, todo 

esto acompañado de perturbaciones emocionales, cognitiva y conductual, 

apatía, ansiedad e irritabilidad (Schulberg y Rush, 1993). 

Eventos de la vida potencialmente precipitados y negativos conducen a 

la depresión como por ejemplo el matrimonio a muy corta edad puede ser muy 

perjudicial porque el adolescente se encuentra en esta transición y no ha 

logrado una buena madurez para afrontar la vida en pareja (Muñoz, Hollon, 

McGranth, 1991). 
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Llevar un estilo de vida solitario afecta negativamente y causa un déficit 

motivacional. Esto se debe a que el ser humano requiere de la compañía de 

otro ser humano, sobre todo si presenta indicios de depresión, la vida le 

parecerá más llevadera si siente el apoyo de alguien porque estando solo 

puede crear un caos de cualquier problema (Anderson, Miller, 1994). 

El rechazo de las personas que los rodean, los hacen sentirse 

desprotegidos e inseguros, lo cual puede provocar depresión en ellos. En 

la etapa de la adolescencia el joven busca mucho la aceptación de las 

personas que lo rodean y sobre todo sus familiares (Joiner y Metelsky, 

1995). 

La muerte de un pariente cercano, la separación o divorcio de los padres y 

la custodia entregada a alguno de los padres puede desencadenas una 

depresión en los adolescente (Schwartz, A., & Schwartz, R., 1993). 

Tener que llenar las altas expectativas de los padres en la escuela y no 

alcanzarlas, conduce al adolescente a una pérdida de su auto-estima, dando 

como resultado una depresión o un suicidio (Schwartz, y cols. 1993). 

Los padres pueden causar depresión en los hijos al no especificarles 

sus límites y una guía segura que les indique cómo comportarse; no los 

disciplinan y son muy permisivos; por lo que los adolescentes hacen lo 

que quieren (Schwartz y cols. 1993). 
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La depresión se puede caracterizar por ser un padecimiento el cual puede 

llegar a afligir a la persona que la padece, sus pensamientos serán pesimistas y 

también puede afectarle fisicamente presentando falta de apetito o insonmio, con 

todo esto la persona se sentirá desdichado (Save, 1996). Los individuos depresivos 

se podrían describir a sí mismos como faltos de fé, pareciéndoles la vida 

desagradable, la cual no les podría brindar oportunidades para lograr éxitos, sino por 

el contrario, no le tienen cariño a la vida (Simon y Solomon, 1996). John y Mark 

(1994) hicieron una investigación en donde compararon a un grupo de no depresivos 

con un grupo de depresivos. Encontraron en el grupo de depresivos que 

frecuentemente estaban involucrados con relaciones caracterizadas por críticas, 

culpas, pobre comunicación, dominación, un esfuerzo de control interpersonal y falta 

de familiaridad, o sea, aislamiento. Esta investigación sugiere que la depresión está 

asociada con una pérdida de control del medio ambiente. 

Segtm Mackinnon (1973) el adolescente deprimido participará en actividades 

de la vida diaria sólo si se le estimula a hacerlo porque él sólo es muy probable que 

se aparte. Las únicas actividades que podrá elegir serán pasivas y muy probable 

socialmente aisladas. Por lo tanto la vida le podrá parecer dolorosa o fastidiosa y 

esto probablemente lo conduzca, como un medio de escape de esta situación, al 

suicidio como su única salida. En lo que respecta a su nivel intelectual, si el sujeto 

está experimentando una depresión, va a tener una reducción de su capacidad para 

percibir los estímulos ambientales, estará tan enfrascado en mantener su estado de 

ánimo bajo, que se le olvidarán otras actividades que pudiera realizar, perderá su 

atención, comprensión y presentará ideas de culpa o fracaso (Calderón, 1995). 
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La adolescencia se caracteriza por ser una época de mucha actividad, de una 

búsqueda de su propia independencia y de auto-afirmación. Los jóvenes no tienen 

claro los roles sociales y se caracterizan por tener un carácter impulsivo. Ellos están 

atravesando por un cambio psicológico el cual los hace sentirse perturbados. Aún no 

han desarrollado destrezas adecuadas para soportar la pérdida, incluyendo la 

frustración y la pérdida de la auto estima (Schwarz y cols. 1993). 

Es común que el adolescente muestre altas y bajas en su estado de ánimo 

debido a que está viviendo constantemente sentimientos de confusión, desvalimiento 

o desesperación. Es por esto que presenta cambios abruptos de un estado de alegría 

a uno de tristeza, a veces se deprime y para unos puede durar poco tiempo, pero 

para otros puede durar un largo tiempo, siendo éste un problema grave de ajuste de 

la adolescencia. El joven deprimido será apático e inactivo, se siente desvalido en el 

mundo y si su depresión es muy grave, le dará vueltas en la cabeza la idea de 

quitarse la vida como la única solución a sus problemas o como un intento de 

escaparse a la frustración. Un estudio de adolescentes (Angrilli, 1981) muestra que 

los que piensan en el suicidio, son jóvenes que han tenido problemas emocionales 

desde la infancia y han experimentado mucha tensión en sus vidas, por lo que son 

incapaces de sobrellevar los problemas de su edad, comienzan a aislarse socialmente 

y se suicidan. 

Según Goldman (1990), en los últimos años se ha incrementado la tasa de 

suicidios en adolescentes. Los jóvenes se caracterizan por ser más impulsivos que 

los adultos, pero, demuestran menos su ansiedad y sus síntomas peculiares que 

acompañan a la depresión. 
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Sarason (1990) afirma que los adolescentes que tratan de suicidarse, están 

socialmente aislados. Se basó en un estudio hecho con adolescentes de ambos sexos 

en donde encontró que el 50% de los que intentaron suicidarse se describieron como 

personas solitarias. Los varones eran los más aislados socialmente mientras que las 

jóvenes aún mantenían una relación, como por ejemplo el novio. En la mayoría de 

los adolescentes, además del aislamiento, se presentaban características similares 

como padres divorciados, alcohólicos o separados. 

El individuo puede llegar a tener un intento de suicidio debido a que no es 

capaz de afrontar el dolor causado por un sin fii de problemas. Pero este intento 

puede ser una llamada de auxilio. Están estas personas tan estresadas que no son 

capaces de ver que tienen otras opciones por lo que es conveniente formas grupos de 

apoyo para su prevención (Stoney, 1994). 

En cuanto a la depresión y suicidio en los estudiantes, se mencionarán algunos 

tipos de valoraciones a la depresión de los estudiantes. 

Son los períodos en que cada quien tiene experiencias de tristeza los cuales 

responden a diversas situaciones, como la pérdida de una relación significativa o el 

fracaso de una tarea importante. Puede durar un tiempo breve o extenderse por un 

tiempo más prolongado y estar asociado a muchos otros problemas. Este periodo 

prolongado se puede caracterizar en el adolescente como un tiempo de melancolía y 

tristeza. Algunas investigaciones con adolescentes en este aspecto han demostrado 

que la depresión está asociada con muchos otros problemas. Se caracteriza por un 

conjunto de comportamientos y emociones que se producen al mismo tiempo, como 
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por ejemplo ansiedad, sentimientos de soledad, llanto, miedo a hacer cosas malas, 

sentir la necesidad de ser perfecto, no sentirse querido, etc. De acuerdo al criterio de 

Desorden Mayor de la Depresión (M1DD), el adolescente tuvo que haber 

experimentado cinco o más de los siguientes síntomas por lo menos en un periodo de 

dos semanas. 

1 .Humor depresivo o irritable todo el día. 
2.Un decremento en actividades placenteras. 
3.Pérdida de peso. 
4 .Problemas de sueño. 
5.Agitación psicomotora. 
6.Fatiga o pérdida de energía. 
7.Sentimientos de culpa. 
8.Pérdida de habilidad para concentrarse. 
9.Repetición de ideación suicida, atentados o planes suicidas. 

(Petersen, Compas, Brooks-Gunn, Grant. 1993). 

Entre el ambiente estudiantil existe un alto índice de suicidios, llega a un 78% 

de los estudiantes universitarios que presentan algún tipo de depresión y un 46% que 

necesita ayuda profesional al presentar una depresión grave (Sarason, 1990). 

Según Beck y Young (1978), en los grupos de estudiantes universitarios que 

presentan dos veces más alta la tasa de suicidios que entre los demás jóvenes de la 

misma edad. Es un poco dificil comprender porqué el estudiante universitario puede 

llegar a presentar una depresión o un suicidio siendo que este grupo es considerado 

como competente y privilegiado (Sarason, 1990). 
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Stengel (1987) menciona que en Inglaterra las universidades son consideradas 

como comunidades cerradas y aisladas, principalmente Oxford y Cambridge. A estas 

ingresan estudiantes con personalidades excéntricas y por lo tanto más vulnerables. 

Muchos de los estudiantes son foráneos y pueden estar bajo presión por parte 

de la familia y amigos que esperan mucho de ellos como estudiantes y esperan que 

sobresalgan. Muestran mucho miedo de no poder cumplir con las expectativas que 

tienen puestas en ellos y por la presión del sacrificio que hacen sus padres en 

mantenerlos fuera del hogar. Así mismo el hecho de vivir fuera de casa por primera 

vez, requiere que se enfrenten a nuevas situaciones y adaptarse, pero no todos lo 

logran (Sue y cois. 1994). 

Otro factor estresante es que algunas universidades son muy selectivas, 

aceptan a estudiantes con promedios altos, entonces, estos estudiantes han llevado 

una trayectoria de buenas calificaciones lo cual lo traducen a una alta autoestima, 

pero al llegar a la universidad se enfrentan con una fuerte competencia haciéndoles 

dificil estar siempre a la cabeza. Este cambio de promedio les provoca una baja en la 

autoestima y frustración, debido a que estaban motivados hacia la excelencia 

irrealmente alta para sí mismos (Sarason, 1990). 

Los adolescentes utilizan diversos métodos para suicidarse. Se caracterizan 

principalmente en utilizar armas de fuego en sus intentos de suicidio, en segundo 

lugar el método más común es el ahorcamiento y en tercer lugar la utilización del gas 

(Garland, Zigler, 1993). 
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Los adolescentes varones son los que comúnmente tienen un suicidio 

consumado debido a los métodos que utilizan los cuales son armas de friego, 

ahorcamiento, automóviles y saltar de edificios altos; en cambio las adolescentes 

mujeres utilizan sobredosis de medicamentos, siendo su grado de rescatabilidad más 

alto que el de los varones (Schwartz y cols. 1993). 
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CAPITULO 3 

LAS NEUROSIS Y SU NUEVA CLASIFICACIÓN 

En este capítulo, daremos una definición y explicación de lo que es la neurosis 

y hablaremos de este ténnino en general. En cuanto a su nueva clasificación, 

encontramos que en el DSM-III-R (por sus siglas en inglés significa : Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders, y en español significa : Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales), comenzaba a marcar el 

nuevo orden de clasificación a este tipo de trastorno. En el manual se incluían de la 

siguiente manera: 

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO 

- 300.40 Distimia (neurosis depresiva) 

- 300.02 Trastorno por ansiedad generalizada (neurosis de ansiedad) 

- 300.01 Trastorno por angustia sin agorafobia (neurosis de angustia) 

TRASTORNOS SOMATOFORMES 

-300.11 Trastorno de conversión (neurosis histérica, tipo conversivo) 
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CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS QUE REQUIEREN ESTUDIOS 

ULTERIORES 

- Personalidad auto destructiva (intento suicida) 

Los términos anteriormente mencionados, marcados entre paréntesis, son los 

diagnósticos por los médicos que atienden en el área de urgencias. 

McConnell (1988), nos define neurosis como: 

"También llamada psiconeurosis. Una forma ligera de trastorno mental 

que por lo general no mantiene al individuo apartado de una vida razona-

bleniente exitosa ". 

En cambio, hay autores que le dan una definición y una explicación más 

profunda de lo que es la neurosis. Para Karen Horney (1976), esto es más profundo, 

ella nos da un significado cultural y psicológico de las neurosis. 

Una personalidad neurótica siente que el mismo es un obstáculo en su camino. 

En un cuadro de neurosis, existe un factor común esencial en los dinamismo que 

intervienen en su producción : la angustia y las defensas contra ella (angustia). La 

angustia es el factor que da camino al proceso neurótico y es el que lo mantiene en 

actividad. 
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Este temor que es manifestado bajo ciertas circunstancias que se presenta en 

determinado momento, hace que se genere reacciones primitivas, como un animal 

asustado por un peligro en acecho del cual tiende a defenderse (homicidio) o recurre 

a la fuga (suicidio), lo cual el hombre está en la misma postura ante un peligro que 

amenace su persona (al YO) (Horney, 1976). 

El neurótico siempre es el que sufre, y el que sufre más que los individuos 

medios, o más bien, que los individuos comunes. Desde el punto de vista 

sociológico, la neurosis es una desviación de la norma de conducta establecida y que 

debe ser seguida en una sociedad determinada. Una tendencia común es la del 

conflicto, ya que la conducta del neurótico desafla las normas, leyes, costumbres y 

reglas de la sociedad a la cual pertenece (Horney, 1976). 

Una definición sería: "La neurosis es un trastorno psíquico producido 

por temores, por defensas contra los mismos y por intentos de establecer 

soluciones de compromiso entre las tendencias en conflicto. Conviene 

llamar neurosis a este trastorno cuando se aparta de la norma vigente en 

la cultura respectiva" (Horney, 1976, pp. 29). 

Además de la angustia y el temor como puntos clave en una neurosis, también 

encontramos la combinación de angustia y hostilidad. Hay que marcar una diferencia 

entre miedo y angustia para no caer en la confusión. La angustia es un miedo que 

entraña esencialmente un factor subjetivo, el cual describe la experiencia del 
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individuo que sufre de angustia. Este es el sentimiento de un peligro poderoso e 

inevitable del cual se encuentra ahí. Del que se encuentran dos factores : un peligro 

abrumador y el sentimiento de no poderse defender frente a ese peligro (Horney, 

1976). 

El peligro puede amenazar al individuo desde el exterior y manifestarse como 

una enfermedad grave (cáncer), un accidente, etc., o desde el interior, es decir, de 

los propios impulsos y expresarse como un miedo de tener que precipitarse al vacío 

de herir a alguien. Una clara diferenciación del miedo y la angustia, es que en el 

primero, el peligro existe de una manera real y también el hecho de encontrarse 

indefenso ante este, pero en la angustia, el peligro es determinado por factores 

intrapsíquicos y el modo en el que el sujeto se encuentra indefenso ante el peligro, se 

forma de la propia actitud del individuo. Un problema ante todo esto es el factor 

subjetivo que participa en la angustia, se puede especificar en una sencilla 

pregunta:", Cuáles son las condiciones psíquicas que crean el sentimiento de un 

poderoso peligro inminente y la actitud de defensa frente al mismo?" (Horney, 

1976, pp.54). Esta es la pregunta que debe plantearse un psicólogo, de que si 

existen ciertas condiciones químicas en el organismo que promueven la somatización 

de la angustia, o si es tan ajeno el organismo a los conflictos psicológicos que 

pueden hacer que los factores químicos pueden influir para que el sueño se produzca 

la excitación. (Horney, 1976). 

Lo que constituye la fuente principal de las neurosis, son los impulsos hostiles 

de los más diversos tipos. Así mismo, la hostilidad, si se reprime da por resultado la 

angustia y también un estado característico de la ansiedad que es un sentimiento de 
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encontrarse desarmado frente a un peligro del cual se considera insuperable y 

amenazante desde afuera. (Horney, 1976). 

La angustia tiene formas infinitas en las que puede llevar a reprimir la 

hostilidad, por ejemplo: 

El sujeto siente que el peligro procede de sus propios impulsos. 

Lo percibe como que se origina del exterior. 

Estos ejemplos se pueden subdividir: 

1: El peligro puede dingirse contra uno mismo. 

II: El peligro puede dirigirse contra los demás. 

De todo esto, se obtiene un principio principal de la angustia descrito por 

Horney (1976) pp.  65: 

"Se percibe que el peligro proviene de los propios impulsos y que se dirige 

contra uno mismo. En este grupo, la hostilidad se orienta secundariamente contra 

el sujeto mismo, ejemplo, e/impulso de precipitarse al vacío desde las alturas." 

Para comprender un poco más el dinamismo de la neurosis, es importante 

notar que la angustia y la hostilidad se encuentran indisolublemente entrelazadas. 

(Horney, 1976). 
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La clasificación según el DSM-IV a este tipo de trastornos, es el siguiente: 

F34.1 TRASTORNO DISTÍMICO 1300.041* 

Criterios: 

A. Estado de ánimo crónicamente deprimido la mayor parte del día de la 

mayoría de los días, manifestado por el sujeto u observado por los demás, 

durante al menos dos años. 

B. Presencia, mientras está deprimido, de dos (o más) de los siguientes 

síntomas: 

pérdida o aumento de apetito 

insonmio o hipersomnia 

falta de energía o fatiga 

baja autoestima 

dificultades para encontrarse o para toma de decisiones 

sentimientos de desesperanza 

C. Durante el período de dos años (un año en niños y adolescentes) de la 

alteración, el sujeto no ha estado sin síntomas de los criterios A. y B. durante 

más de dos meses seguidos. 

*De  aquí en adelante, las claves en corchete se refieren a la clasificación del 

DSM-III-R. 
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No ha habido ningún episodio depresivo mayor durante los primeros dos 

años de la alteración (un año en niños y adolescentes); por ejemplo, la 

alteración no se explica mejor por la presencia de un trastorno depresivo 

mayor crónico o un rastorno depresivo mayor, en remisión parcial. 

Nunca ha habido un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio 

hipomaníaco y nunca se han cumplido los criterios para el trastorno 

ciclotímico. 

La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno 

psicótico crónico, como son la esquizofrenia o el trastorno delirante. 

Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (droga o medicamentos) o a enfermedad médica (hipotiroidismo). 

Los síntomas causan un malestar clínicamente significativo o deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

Especificar si 

- Indicio Temprano : Antes de los 21 años 

- Indicio Tardío : a los 21 años o posterior. 
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Trastorno de Angustia (Panic Disorder) 

F 41.0 Trastorno de Angustia sin agorafobia [300.01] 

Criterios: 

A. Se cumplen (1) y  (2): 

Crisis de angustia mesperadas reciclivantes 

Al menos una de las crisis se ha seguido durante un mes (o más) de los 

siguientes síntomas 

Inquietud persistente ante la posibilidad de tener más crisis. 

Preocupación por las implicaciones de la crisis o sus consecuencias (ej. 

perder el control, sufrir un infarto de miocardio, "volverse loco") 

Cambio significativo del comportamiento relacionado con la crisis. 

B. Ausencia de agorafobia. 

C. La crisis de angustia no se debe a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (droga o fármacos) o una enfermedad médica (hipertiroidismo). 

D. Las crisis de angustia no pueden explicarse mejor por la presencia de otro 

trastorno mental, como por ejemplo, fobia social (ej. aparecen al exponerse a 

situaciones sociales temidas); fobia específica (ej. al  exponerse a situaciones 

fóbicas específicas); trastorno obsesivo-compulsivo (ej. al  exponerse a la 

suciedad cuando la obsesión versa sobre el tema de la contaminación); 
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trastorno por estrés postraumático (ej. en respuesta por estímulos asociados a 

situaciones altamente estresantes); o trastorno por ansiedad de separación (ej. 

al  estar lejos de casa o de los seres queridos). 

F41.1 Trastorno de Ansiedad Generalizada [300.02] 

(Incluye el trastorno por ansiedad excesiva infantil) 

Criterios: 

Ansiedad y preocupación excesivas (expectación aprensiva) sobre una 

amplia gama de acontecimientos o actividades (como el rendimiento laboral o 

escolar), que se prolongan más de seis meses. 

Al individuo le resulta dificil este estado de constante preocupación. 

La ansiedad y preocupación se asocian a tres ( o más) de los seis síntomas 

siguientes (alguno de los cuales han persistido más de seis meses). Nota: en 

niños solo requiere uno de estos síntomas. 

liquietud o impaciencia 

Fatigabilidad fácil 

Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco 

Irritabilidad 

Tensión muscular 

Alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener el sueño, o 

sensación al despertarse de un sueño no reparador). 
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El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas de 

un trastorno del Eje 1; por ejemplo, la ansiedad o la preocupación no hacen 

referencia a la posibilidad de presentar una crisis de angustia (como en el 

trastorno de angustia), pasarlo mal en público (como en fobia social), contraer 

una enfermedad (como el trastorno obsesivo-compulsivo), estar lejos de casa 

o de los seres queridos (como en el trastorno de ansiedad por separación), 

engordar (como en la anorexia nerviosa), tener quejas de múltiples síntoma 

fisicos (cono en el trastorno de somatización), o padecer una enfermedad 

grave (como la hipocondría), y la ansiedad y la preocupación no aparecen 

excesivamente en el transcurso de un trastorno por estrés postraumático. 

La ansiedad, la preocupación o los síntomas fisicos provocan malestar 

clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas 

importantes de la actividad del individuo. 

Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (droga o fármaco) o una enfermedad médica (hipertiroidismo) y no 

aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno del estado de ánimo, 

de un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo. 
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Trastorno Somatoformos 

F44.x Trastorno de Conversión 1300.111 

Criterios: 

A. Uno o más síntomas o déficit que afectan las funciones motoras voluntarias 

sensoriales y que sugieren una enfermedad neurológica o médica. 

Se considera que los factores psicológicos están asociados al síntoma o al 

déficit a que el inicio o la exacerbación del cuadro viven precedidos por 

conflictos u otros desencadenantes. 

El síntoma o el déficit no está producido intencionadamente y no es 

simulado ( a diferencia a lo que ocurre en el trastorno facticio (sic) o en la 

simulación). 

Tras un examen clínico adecuado, el síntoma o déficit no se explica por la 

presencia de una enfermedad médica, por los efectos directos de una sustancia 

por un comportamiento o experiencia culturalmente normal. 

E. El síntoma o déficit provoca malestar clínicamente significativo o deterioro 

social, laboral, o de otras áreas importantes de la actividad del sujeto, o 

requieren atención médica. 
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F. El síntoma o déficit no se limita a dolor o a disfunción sexual, no aparece 

exclusivamente en el transcurso de un trastorno de somatización y no se 

explica mejor por la presencia de otro trastorno mental. 

Código basado en el tipo de síntoma o déficit: 

.4 con síntoma o déficit motor 

.5 con crisis y convulsiones 

.6 con síntoma o déficit sensorial 

.7 de presentación mixta 

Otra clasificación importante, que utilizaba el departamento de urgencias de la 

clínica de salud pública a la que asistimos, es la conducta autodestructiva (intento 

suicida o suicidio), que fue encontrada en el DSM-III-R bajo el apartado de 

Categorías Diagnósticas que requieren estudios ulteriores pp. 445-448. En el DSM-

IV, esta clasificación, no fue localizada, lo cual mencionaremos los criterios a la 

clasificación anterior a la actualmente descrita (DSM-IV). 

Criterios para el diagnóstico de la personalidad autodestructiva. 

A. Un patrón patológico de conducta autodestructiva que amenaza al principio 

de la edad adulta y se presenta en gran variedad de contextos. El sujeto, a 

menudo puede evitar o desestimar las experiencias satisfactoras, dejarse 

arrastrar por situaciones o relaciones que le van a acarrear i..m sufrimiento e 
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impedir que los demás le presenten ayuda, como se pone de manifiesto por al 

menos cinco de los siguientes síntomas 

Elige personas o situaciones que conducen a la frustración, el fracaso o a 

ser maltratado, incluso cuando podrían haberse escogido otras opciones 

mejores. 

Rechaza o hace inútiles los intentos de ayuda de los demás. 

Después de acontecimientos personales positivos (ej. un éxito de cualquier 

tipo) responde con depresión, culpabilidad o con una conducta que ocasiona 

un daño (ej. un accidente). 

Suscita respuestas de ira o de rechazo en los demás y luego se siente 

herido, frustrado o humillado (ej. se  burla en público de su esposa provocando 

una réplica y luego se siente desolado). 

Rechazan las ocasiones de experimentar satisfacción, o es reticente a 

reconocer que se divierte (a pesar de poseer unas habilidades sociales 

adecuadas y la capacidad para experimentar placer). 

Fracasa en la consecución de etapas cruciales para sus objetivos personales 

a pesar de una demostrada capacidad para lograrlos; ej. ayuda a otros 

estudiantes a redactar sus trabajos, pero es incapaz de redactar los suyos 

propios. 
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Está desinteresado o rechaza a la gente que le trata habitualmente bien; ej. 

no se siente atraído por compañeros sexuales que le muestren aprecio. 

Se enzarza en sus excesivo autosacrificio que no le es solicitado por 

beneficiarios de esta conducta. 

Las conductas descritas en el inciso A, no se presentan exclusivamente en 

respuestas a, o en anticipación de, ser objeto de abusos fisicos, sexuales o 

psicológicos. 

Las conductas descritas en inciso A, se presentan únicamente cuando el 

sujeto está deprimido. 

Nota : a efectos de codificación se registrará como 301.90 Trastorno de 

Personalidad no especificado (Personalidad Autodestructiva) 

Un punto a aclarar en lo referente a los criterios descritos por el DSM-III-R y 

el DSM-IV; es que fueron incluidos no por razones de explicación de los resultados 

de nuestra investigación, sino solo a manera de información, de que el departamento 

de urgencias de dicha clínica de Salud Pública, utilizaba para diagnosticar a los 

pacientes que llegaban a solicitar un servicio de emergencia. Con todo esto 

observamos que el cuerpo médico, sigue utilizando términos que no están 

clínicamente actualizados. Pues mientras que el manual diagnóstico (DSM) está 

actualmente (1996) en su versión IV, los médicos siguen utilizando el DSM-Ill para 

realizar SUS diagnósticos. 
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Otra explicación de la conducta autodestructiva fuera de los criterios descritos 

por el DSM-III-R. Si queremos comprender la conducta autodestructiva, debemos 

comenzar por aceptar que no es una conducta absurda. Si se considera que un acto 

no tiene sentido, es como si negáramos que la vida no tiene dirección interna. El 

organismo está gobernado por dos instintos poderosos : el de conservación y el de 

perpetuar la especie. Es claro que observar, que la conducta autodestructiva, es 

obviamente lo opuesto al primer instinto. Algunas personas recurren al suicidio, pero 

tienen sus razones y para ellos son importantes. Algunos hombres mueren en actos 

heróicos, lo cual no sugiere, que hay gente que tiene más fuerte el "sentido del 

deber, honor y sacrificio", que el de sobrevivir, es más fuerte que ellos. Una persona 

que no encuentra esperanza para obtener placer, sino su vida está llena de dolor y 

sufrimiento, pensaría que no vale la pena vivir la vida, y para él, es una razón para 

morir; un motivo. Con esto, se podría justificar la conducta autodestructiva de 

algunas personas si conociéramos su situación interna, un ejemplo común, es la 

gente que tiene problemas de alcoholismo, el cual puede interpretarse como una 

conducta similar al suicidio, o sea, que es un medio para librarse de la frustración, 

culpas, ansiedad intolerables. Pero, con el detalle, que este intento "suicida" es 

fallido, porque los efectos del alcohol pasan y el alivio que proporciona es solo 

momentáneo y el regreso a la realidad se hace cada vez más doloroso. Todos estos 

intentos de beber una vez más, fracasarán; la única manera de evitar esos 

sentimientos de los cuales escapan, es la muerte. Aunque el problema de 

alcoholismo es ir muriendo un poco cada día. Aparte de liberarse del dolor, la 

conducta autodestructiva tiene otra motivación : el deseo inconsciente, de venganza 

hacia alguien, a hacer que otros sufran por el sufrimiento que él mismo siente. "Te 
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arrepentirást' es lo que piensan los suicidas para con su familia y amigos cercanos. El 

sufrimiento que tienen las personas con conducta autodestructiva, son conflictos 

emocionales reprimidos, no resueltos y que han guardado en el inconsciente (Lowen, 

1987). 

El fenómeno de la conducta autodestructiva directa, ha sido investigado por 

muchos años. El acto de suicidio, al principio parecía claramente identificable - una 

persona era considerada con tendencias suicidas, cuando hablaba acerca de 

suicidarse, atentando contra sí mismo, o el hecho mismo de consumar el suicidio. El 

estudio del suicidio, de todos modos, revela ser un evento complejo, involucrando 

tanto confusiones conceptuales acerca del comportamiento ( verbal o no verbal); 

tiempo (es, fue, o será autodestrucción); intención ( morir, tentar a la muerte, no 

morir, pero resultar lastimado); actividad (J)asiva contra una actividad auto-

infringida produciéndose un daño o la muerte); y otros factores. Muchas personas 

han dedicado sus esfuerzos, en el pasado, a desarrollar y examinar el 

comportamiento autodestructivo, y a determinar una conducta de esta variedad de 

manifestaciones. Un aspecto de la conducta autodestructiva, aunque había sido 

identificado muchos años atrás, ha sido especialmente problemático, en términos de 

clasificación. Esta conducta incluye lo que había sido llamado "tendencias suicidas 

inconscientes", porque la persona no se daba cuenta de esto o cuando menos lo 

negaba. Las acciones se orientaban a destruir o a herirse a sí mismo. Además, la 

conducta no perecía tener ningún efecto inmediato sobre la persona y los resultados 

tendían a ser de largo plazo y acumulativos por naturaleza. Esta conducta ha sido 

llamada "conducta autodestructiva indirecta", para distinguirla de la forma directa o 

"evidente" de suicidio. Algunos ejemplos de conductas autodestructivas indirectas o 
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inconscientes son tan familiares como el alcoholismo, el fumar en exceso, deportes 

de alto riesgo, abuso de drogas, etc. (Farberow, 1980). 
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CAPITULO 4 

ANALISIS INSTITUCIONAL 

1.1 El Hospital como una Organización 

El objetivo de este capítulo es el de fundamentar el análisis y crítica que 

haremos sobre la institución de salud pública a la cual acudimos a realizar nuestra 

investigación. Nuestra observación se enfoca a los aspectos psicológicos, 

psiquiátrico y médico que intervienen en dicha institución. Principalmente, el 

Departamento de Urgencias. 

Un hospital general de la comunidad se puede definir como una orgarnzación 

que moviliza la capacidad y el esfuerzo de una amplia gama de personal capacitado 

(J)rofesional), semiprofesional y no profesionales, con el objetivo de dar un servicio 

personalizado a pacientes individualizados. El hospital general tiene por meta 

principal la de dar una atención y tratamiento adecuado a sus clientes (pacientes), y 

su primordial ocupación o actividad es el de ofrecer al paciente servicios médicos, 

quirúrgicos y de enfermería además de la promoción de la vida y la salud. Los 

objetivos "secundarios" de un hospital general son los relacionados con los 

empleados y con los de supervivencia y mantenimiento del hospital, como solvencia 

económica, investigación, educación médica, etc. Un principio institucional 

fundamental, es el de dar atención al paciente lo cual forma la base de toda actividad 

de un hospital general (Organización Panamericana de la Salud, 1987). 
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Otra definición de un hospital, es la que se considera como una organización 

oficial, casi burocrática, la cual como toda buena organización, se apoya en 

reglamentos muy explícitos desarrollados por escrito y que poseen una autoridad 

oficial para el confort del comportamiento de sus miembros y de las relaciones 

laborales de quienes participan. Esto es lo que da un a hospital su origen autoritario, 

en donde las pautas son marcadas por la jerarquía de superiores-subordinados, 

donde el rango es bien definido entre sus miembros. La razón para la cual existe un 

hospital bien organizado en sus jerarquías y actividades, es porque el público exige 

una atención ágil en la solución de problemas críticos y de urgencia. Se espera de él 

un mínimo de error, que opere constantemente de manera óptima y que tenga una 

buena actitud hacia el paciente al margen de la rotación de personal, ausentismo, 

sentimientos de hostilidad o de amistad entre el personal y cualquier otra dificultad 

que pueda presentarse. Lo que espera una comunidad de un hospital al que puede 

recurrir, es la obtención de los mejores servicios médicos y de enfermería que 

puedan encontrar, ya que en algunos casos este es el único recurso con el que 

cuentan para atender sus necesidade. (Organización Panamericana de la Salud, 

1987). 

En la organización de un hospital general de la comunidad, el poder se 

encuentra dividido. La autoridad se reparte entre los miembros de la junta de 

gobierno, los médicos y el administrador, y en cierto punto, también la jefa de 

enfermaría. Esto quiere decir, que la autoridad no emana de un solo lugar, de un solo 

centro y que tampoco guía a esa jerarquía a un solo punto de mando. Pero el que 

posee el más alto rango de jerarquía y responsabilidad de una institución de salud 

pública, es la junta de gobierno. Un punto muy interesante de esta descripción 
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organizacional de un hospital público es el modo en el que se manejan los médicos. 

El médico ejerce una fuerte influencia en casi todos los niveles del hospital y disfruta 

de una real autonomía en su trabajo; se les reconoce una autoridad profesional sobre 

otros empleados de la institución. Su mayor autoridad, la ejercen sobre el personal 

de enfermería y con los pacientes. Los médicos no son considerados empleados de 

la institución, sino huéspedes a quienes se les da el privilegio de practicar medicina, 

porque ellos gozan de una alta posición, prestigio y porque tienen una autoridad casi 

suprema en áreas médico-profesional y por estar casi exentos de la autoridad de la 

administración. Cuando en ocasiones, llega a haber ausencia de mando, surgen 

problemas operativos y de administración e incluso, psicológicos relacionados con el 

poder de los médicos, miembros de la junta de gobierno y administradores sobre el 

funcionamiento de la institución de varias maneras: 

Por un lado dificulta en la coordinación de las actividades en la institución. 

Y por el otro lado, se presentan casos en donde no está claro en quien cae 

la autoridad y la responsabilidad. 

También se presentan dificultades en la comunicación, solución de 

problemas de disciplina por parte del burocrático-administrador y médico-

profesional. 

(Organización Panamericana de la Salud, 1987). 

Ferrari H., Luchiria 1. y  Luchina N. (1979) defmen que cada organización 

institucional intenta responder de una forma congruente a las necesidades de una 
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población, lo cual significa que son, han sido y serán creadas para atender 

asistencialmente a la población que recurre a ella. 

Por lo tanto, los Hospitales Generales o bien, Instituciones de Salud Pública, 

tienen un fuerte compromiso con la comunidad a la que están a disposición , de ser 

un recurso para recuperar la salud de una manera digna y efectiva para todos y, al 

mismo tiempo manejar el control dentro de su administración y funcionamiento total. 

1.2 Intervención en Crisis en la Sala de Urgencias de un Hospital 

El motivo por el que un paciente y su familia acuden a una sala de urgencias 

es porque son los primeros en identificar esa crisis. Los síntomas más comunes de 

pacientes en crisis, son la histeria, cólera, choque (shock) y hasta la violencia fisica. 

De este modo, al reconocer estos síntomas los trabajadores de urgencias, pueden 

remitirlos al servicio de salud mental. Siguiendo a Slaikeu (1984), de 1960 a 1970, 

el uso de la sala de urgencias de los hospitales dobló su uso, y el área de psiquiatría 

se triplicó en los E.E.U.U. En algunos casos los ex-pacientes que llegaban a padecer 

algún problema de adaptación, tomaban las salas de urgencias cono un asilo y esto 

se atribuye a un aumento de confianza al modelo médico convencional, aunado al 

esquema social de la búsqueda de ayuda a los centros de salud mental por tener la 

disponibilidad de ellos, las veinticuatro horas del día y la facilidad del reembolso del 

seguro. Por todo esto, es a lo que se debe la preferencia por el tratamiento médico. 

Algo irónico de todo esto, es que las salas de urgencias psiquiátricas, no 

están preparados para dar el servicio esperado y como deben de mantener un ritmo 
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de "listos para servir", hay casos en los que son considerados como no urgentes y los 

canalizan a otras facilidades comunitarias. Otros pacientes que recurren a las salas 

de urgencias, presentan combinaciones de padecimientos somáticos y psicológicos y 

este tipo de mezcla conducen a hacer un mal diagnóstico y a darles un tratamiento 

inadecuado. Esto se debe a la relación tratamiento y estrés importantes a atender en 

una urgencia fisica y emocional, es muy dificultoso para quienes solo están 

entrenados a ofrecer un tratamiento médico (Slaikeu, 1984). 

En una investigación realizada por Ferrari y Col. (1979) sobre el motivo de la 

deserción del servicio de psicopatología infanto-juvenil de un hospital general, 

mostró como los problemas de comunicación pueden afectar el buen funcionamiento 

del hospital. El método de brusquedad fue el recurrir la hora de control para revisar 

los casos de deserción y reconstruir lo actuado por todos los participantes en esas 

situaciones; los investigadores realizaron una hipótesis de trabajo, en la que suponen 

que la tarea diagnóstica plantea el encuentro de dos poblaciones que interactúan, que 

son los pacientes y los profesionales, ambos poseen rasgos característicos, marco de 

referencia, historias previas y situaciones precipitantes. Esto quiere decir que son 

dos poblaciones que específicamente presentan las series complementarias, a saber: 

elementos constitucionales, historias vívidas y acontecimientos precipitantes que 

describen el "aquí y ahora de este y no otro encuentro, de este y no otro 

intercambios". A todo esto se intentó reconocer qué hechos se habían producido en 

esa especial convergencia que pudieran explicar el motivo de la deserción. Se centró 

el estudio en el material clínico y se comenzó a descubrir "malentendidos" a lo largo 

de esa tarea diagnóstica, que supuestamente ordenaron el proceso y dio como 

resultado ese desenlace, la deserción y no otro. 
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En una investigación que se realizó en Cinncinati, E.E.U.U. en una sala de 

urgencias, Spitz (1976), encontró que las salas de urgencias utilizadas por el 

personal médico residente, se encuentran mal equipadas para dar cuidados 

psiquiátricos; a los residentes se les reconocieron sentimientos de aversión a trabajar 

ahí, responden con ansiedad, muestran un desempeño deficiente y aún fobia de 

evitación. Con tales conductas sugieren diagnósticos sin sentido, bajo referencias de 

enfermedades psiquiátricas que no corresponden al padecimiento del paciente. El 

fracaso para brindar un cuidado conecto, se debe a dos factores 

Ignorancia del personal sobre la sala de urgencias 

Desorganización del hospital 

A todo esto, Spitz (1976), también encontró que los médicos más inexpertos, 

son los que trabajan ahí y se rotaban cuando apenas comenzaban a acostumbrarse al 

trabajo en las salas de urgencias. Los pacientes fueron atendidos por personal sin 

experiencia alguna para tratar sus padecimientos no médicos. Por razones de 

aprendizaje y entrenamiento, los médicos residentes son rotados constantemente, 

pero algunos piden que se cambien las políticas para que exista personal capacitado 

y experimentado para ayudar al personal en rotación. Otra ventaja de esto, es que se 

puede dar un seguimiento de los pacientes y retroalimentar al personal de urgencias 

sobre sus servicios. 

Autores como Hankoff y Cois. (1974), mencionan algunos indicadores que 

obstaculizan el desarrollo de los servicios psiquiátricos en las salas de urgencias 
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Por lo general, el personal está orientado a tratar urgencias médicas 

diagnosticables. 

Trasladan rápidamente a los pacientes para dar espacio a otros que lleguen. 

Los servicios de urgencias no fueron diseñados para dar seguimiento a los 

pacientes. 

La evaluación es rápida e impide que se registre la historia clínica del 

paciente 

El uso excesivo de las salas de urgencias para necesidades no médicas, 

provoca sobrecupo, lo que ocasiona referencias de servicios de salud mental 

Toman a los familiares como una carga y pérdida de tiempo. 
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CAPITULO 5 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada es de tipo "multimodal", ya que se emplearon, 

investigación de archivo que consistió en revisar expedientes médicos, se disef'íó una 

entrevista a profundidad para adolescentes que han pasado por un intento suicida y 

se utilizó la escala de Leo Srole (1956), para medir el grado de alienación o anomia 

en el adolescente. 

Se seleccionó el tipo "multimodal", porque, la presente investigación es 

exploratoria. Esto significa que el investigador no sabe con lo que se va a topar, qué 

va a encontrar y qué tipo de metodología de investigación va a ir necesitando 

conforme se desarrolle la investigación. 

En la presente investigación se manejaron dos ambientes de trabajo. El 

primero, y donde se inició dicha propuesta, fue en una Institución de Salud Pública, 

en la Cd. de Monterrey. El trabajo se desarrolló en los departamentos de Psicología 

y Psiquiatría, Urgencias, Estadística y Consultorios de Medicina Familiar. El 

segundo, fue en dos escuelas secundarias privadas, localizada una en San Pedro 

Garza García, N.L. y la otra en Montemorelos, N.L. 
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SUJETOS 

En la investigación de archivo no se utilizaron sujetos en forma directa, 

porque se revisaron expedientes médicos de pacientes de ambos sexos que 

pertenecían a la Institución de Salud Pública en Monterrey y que reunieran los 

requisitos de poseer en la hoja de urgencias el código No. 300, que se refiere a 

diagnósticos psicológicos y que entrarán en el rango de edades de 12 a 21 años y 

que además fueran de clase social media-baja a baja, por ser la mayoría de la 

población en nuestro país y por ser una población más accesible a investigar. 

Para la realización de la entrevista a profundidad, se seleccionaron sujetos 

adolescentes de ambos sexos (de 12 a 21 años de edad), de nivel socioeconómico 

medio bajo a bajo, que hayan vivido un intento suicida y que pertenecieran al 

beneficio de la misma Institución de Salud Piblica. 

Para lograr la aplicación de la escala de Srole (1956), que permite medir el 

grado de alienación o anomia. Se utilizaron adolescentes de ambos sexos entre las 

edades de 12 a 21 años, que fueran estudiantes de secundaria y que pertenecieran a 

un nivel socioeconómico de medio-bajo a bajo y que radicaran en Monterrey o en 

Montemorelos N.L. 
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MATERIAL 

El número 300 que le otorga el Departamento de Estadística del Instituto de 

Salud Pública a los padecimientos de tipo psicológico y psiquiátrico, se encontró 

dentro de ésta clasificación, 73 casos. Se obtuvo la información dentro de un período 

de siete meses (septiembre 1995 a marzo 1996), ya que el Departamento de 

Estadística solo conserva papelería de los meses que corresponden a un semestre; lo 

demás es archivo "muerto", al cual no se podía tener acceso. De los 73 casos que se 

encontraron, sólo 15 expedientes se localizaron en las instalaciones de la Institución, 

los 58 expedientes restantes, no fueron hallados por falta de datos del paciente, por 

pertenecer a otras clínicas. 

Se diseñó la entrevista a profundidad dirigida a adolescentes que hayan 

experimentado un intento suicida. La entrevista tiene por fin, varios objetivos; el 

primero consistió encontrar nuevos factores de riesgo suicida y el otro y más 

importante, consistió en averiguar que tan factible era el riesgo de cometer otro 

intento suicida, los sentimientos y pensamientos antes y después del intento por 

medio de preguntas estímulo. 

Los procedimientos metodológicos que se orientan hacia el descubrimiento de 

las estructuras personales o grupales, se necesita tener en claro las maneras en las 

que se revelarán o expresarán dichas estructuras. Martínez (1994), menciona que las 

técnicas más usadas se encuentran comúnmente en el lenguaje hablado o escrito. El 

lenguaje sirve para comunicar lo que pensamos y sentimos, al igual que para 

ocultarlo. Pero, existe un lenguaje natural más universal : el lenguaje no verbal, que 
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se refiere al lenguaje de signos expresivos y que se manifiesta a través de las 

miradas, la mímica la expresión facial, los movimientos, gestos y posición corporal, 

el acento y timbre de la voz, etc., del cual dependen del sistema nervioso autónomo 

que es involuntario, y por lo tanto, inconsciente y que participa de una manera 

acertada, a especificar el verdadero sentido de las palabras, reforzándolo o 

desmintiéndolo. 

Una investigación cualitativa y etnográfica, se puede auxiliar de muchos 

instrumentos de investigación, pero el observador mismo se considera su principal 

instrumento. Algunos ejemplos de las herramientas más utilizadas por los etnógrafos 

son las siguientes : la observación participativa y notas de campo, la entrevista con 

informadores clave, el análisis de documentos y artefactos, los cuestionarios 

abiertos, etc. (Martínez, 1994). 

La entrevista, como instrumento de investigación, toma la forma de un 

diálogo coloquial o bien, puede llamarse : entrevista semiestructurada. Lo que a sí 

mismo, permite el contexto verbal, es motivar al interlocutor, elevar su nivel de 

interés y colaboración, reconocer sus logros, prevenir la falsificación, reducir los 

formalismos, las exageraciones y las distorsiones, estimular su memoria, aminorar la 

confusión o ayudarle a explorar, reconocer y aceptar sus propias vivencias 

inconscientes. Y es posible, en cada una de estas interacciones, dar amplitud o 

estrechez al plantear el problema, también se debe tomar en cuenta si toda la 

pregunta se tiene que estructurar o dejarse abierta y que tan bueno sería proponer 

una solución o respuesta al entrevistado (Martínez, 1994). 
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Martínez (1994) sugiere algunas advertencias en cuanto a la dirección de la 

entrevista de investigación. Entre ellas se encuentran las siguientes: 

1 Habiendo encontrado un lugar que propicie la confianza para un diálogo 

profundo y después de haber recolectado toda la información personal que se 

considere pertinente, la entrevista irá de acuerdo a la temática misma de la 

investigación. 

La entrevista no será estructurada, sino más bien, flexible, dinámica y libre. 

El entrevistador será un "oyente benévolo", con una mente limpia, fresca, 

receptiva y sensible. 

El entrevistador intentará que el entrevistado hable libremente y facilitará 

que se exprese en un marco que comprenda su experiencia vivencial y su 

personalidad. 

La entrevista deberá tener todos los aspectos que se quieren investigar, 

agrupados en formas de preguntas generales y temas, escogidos previamente, 

bien pensados y en orden jerárquico de acuerdo a su importancia para la 

investigación. 

El cuestionario debe considerarse solo una guía para la entrevista, cuyo 

orden y contenido tengan la flexibilidad de ser alterados de acuerdo al 

desarrollo de la entrevista. 

Garza Bertrand y Gutiérrez Ramírez 



Suicidio en Adolescentes 63 

7. La entrevista no debe de dirigirse. El sujeto debe tener la libertad, de 

abordar el tema como quiera y el tiempo que quiera; no se debe discutir su 

opinión o puntos de vista, ni mostrar desaprobación o sorpresa y menos aún, 

alguna evaluación negativa, al contrario, debe mostrarse gran interés en lo que 

dice y nana el sujeto. 

S. No debe interrumpirse por ningún motivo el curso del pensamiento del 

entrevistado; debe dejar que el sujeto agote lo que tiene en mente 

Debe estimularse al sujeto a que diga algo más, que profundice, que 

clarifique o explique asuntos que parezcan de mayor importancia que no estén 

lo suficientemente claros. Se puede parafrasear lo que el sujeto dijo y pedirle 

su confirmación. 

Debe hacerse sentir al sujeto libre de tratar otros temas que le parezcan 

relacionados con la investigación. 

La entrevista debe grabarse. 

Nota : Por dificultad y delicadeza del tema, fue totalmente imposible grabar las 

entrevistas realizadas para esta investigación. 

La confiabilidad y validez en la investigación cualitativa, tiene un significado 

diferente al que se le asigna a una investigación de tipo tradicional, ya que se 
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manejan conceptos como enfoque o perspectiva mental. Un concepto tradicional de 

confiabilidad indica que un estudio se puede repetir con la misma metodología, sin 

alterar los resultados. Esto quiere decir, que es una medida de la replicabilidad de 

los resultado en la investigación. Para las ciencias humanas es imposible reproducir 

las condiciones precisas en que un comportamiento y su estudio se realizaron. La 

evolución y dinámica en la que se desarrollan los seres humanos al igual que su 

comportamiento, no puede repetirse en forma idéntica , sin alterar su verdadera 

naturaleza, lo lógico es adaptar las técnicas y métodos a su naturaleza, evitando lo 

contrario, como en muchas ocasiones se ha hecho. Un estudio cualitativo debe ser 

naturalista, fenomenológico y etnográfico, donde su confiabilidad está orientada 

hacia el nivel de interpretación de diferentes observadores, evaluadores o jueces en 

el mismo fenómeno. Esto significa que la confiabilidad será interna, interjueces. 

Cuando los observadores al estudiar un mismo fenómeno concuerdan en sus 

conclusiones, se le llama, confiabilidad interna. También eleva la credibilidad que 

merecen los descubrimientos en un determinado ambiente. (Martínez, 1994). 

Para reducir las amenazas que se presentan en la confiabilidad interna, 

Martínez (1994), sugiere las siguientes estrategias 

Usar categorías descriptivas lo más concretas y precisas posible. 

El mejor apoyo para lograr confiabilidad interna, es mediante el trabajo en 

equipo, de esta manera se garantiza un equilibrio en las observaciones análisis 

e interpretación. 

Solicitar la colaboración de los entrevistados para confirmar la objetividad 

de las notas o apuntes de campo. 
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4. Utilizar todos los medios técnicos posibles, disponibles en la actualidad 

para conservar fielmente la realidad presenciada. 

Lo que describe el nivel de validez de un método o técnica metodológica y de 

investigación, se puede juzgar por el nivel de coherencia lógica interna de sus 

resultados y por la falta de contradicciones comparados con los resultados de otras 

investigaciones bien establecidas. Si en una investigación, al observar, medir o 

apreciar una realidad se observa, mide o aprecia esa realidad y no otra. A esto se le 

llamaría una investigación con un alto nivel de validez. La validez externa se 

constituye en averiguar las conclusiones de un estudio son aplicables a otros grupos 

similares. La fuerza mayor en una investigación cualitativa y etnográfica, se 

fundamenta en su validez. 

La entrevista a profundidad que se utilizó con los adolescentes, consta de 48 

preguntas abiertas, la cual incluye los siguientes apartados: 

Examen de Realidad. 

Datos generales e introducción 

Aspecto psicológico. 

Aspecto familiar. 

Aspecto social. 

Cierre. 
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A continuación se mostrará el instrumento completo: 

A. EXAMEN DE REALIDAD 

1 .,Qué día es hoy? 

2.En dónde nos encontramos? 

3 .,Porqué estamos aquí? 

B. DATOS GENERALES 

4 .Nombre 

5.Edad 

Sexo 

Ocupación 

INTRODUCCIÓN 

8.,Tu papá vive? 

9.,Cuál es su edad y ocupación? 

1O.tTu mamá vive? 

11 .Cuál es su edad y ocupación? 

12.jienes hermanos? 

13.j,Cuáles son sus edades y ocupaciones? 

14.,Qué enfermedades graves has tenido? 

15.,Te han hospitalizado? 

16.,Has sufrido algún accidente? 
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ASPECTO PSICOLÓGICO 

17.,Cómo te describirías a ti misma(o)? 

18.,Tienes temores? 

19.tTe gusta estar sola? ¿Porqué? 

20.,Te gusta realizar tus actividades sola o acompañada? ¿De quién? 

21 .,Cuá1 ha sido tu experiencia más agradable? 

22.,Cuá1 es tu estado emocional más frecuente? 

23 .Has tenido algún sueño repetitivo? 

24.,Cuál es tu manera de resolver un problema? 

ASPECTO FAMILIAR 

25.,Qué lugar ocupas en tu familia? 

26.,Quienes viven en tu casa? 

27. Da una descripción del trato familiar (divorcio, separación, unión libre, 

promiscuidad, padres alcohólicos, agresividad, disciplina, apoyo familiar) 

28.,Quién aporta el gasto familiar? 

29.,Quién pone las reglas en tu casa? 

30.,Quién pone los castigos en tu casa? 

31 .,Hay algún miembro de tu familia que le quisieras decir algo y no te 

atreves? 

32.,Qué te gusta más y menos de tu familia? ¿Porqué? 

33.Hay algún miembro de tu familia que te genere confianza? ¿Quién? 

¿Porqué? 

34.,Tienes novio (a)? 
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35.Si tienes, ¿cómo es tu relación? o si has tenido ¿cómo han sido tus 

relaciones? 

36.( Hay alguna persona de tu familia que se ha muerto recientemente? 

37. Si la hay, ¿qué relación llevabas con ella? 

E .ASPECTO SOCIAL 

38.,Cómo es tu situación escolar? (calificaciones, trato con maestros y 

compañeros) 

39.( Tienes amigos? ¿cuántos? ¿de qué sexo? 

40.,A quién le confias tus cosas personales? 

41 .,Con quién tienes estas platicas y qué piensas de eso? (alcohol, drogas, 

relaciones prematrimoniales, aborto, muerte, experiencias traumáticas) 

F. CIERRE 

42.(,Cuáles son tus planes a futuro? 

43.Cómo crees que te ven los demás? 

44.,Cómo te ves a ti misma (o) actualmente? 

45.Platicanos tu experiencia suicida 

46.,Podrías mencionarnos tus actividades antes y después del miento? 

47.Cómo te ves a ti misma dentro de 10 años? 

48.Quisieras preguntarnos algo tú a nosotras? 
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ESCALA DE ANOMIA 

Se utilizó la escala de medición de Leo Srole (1956) que muestra el grado le 

alienación o anomia en la gente. La escala consta de cinco ítems a contestar, 

seleccionando entre las opciones de: acuerdo o desacuerdo. Los reactivos son los 

siguientes: 

1 .De nada sirve escribir a los oficiales públicos porque ellos no están 

realmente interesados en los problemas del hombre promedio. 

Actualmente una persona tiene que disfrutar el momento y dejar que el 

mañana se cuide por sí mismo. 

A pesar de lo que la gente diga a una gran mayoría les está yendo cada vez 

peor. 

Es injusto traer niños al mundo tomando en cuenta cómo las cosas se ven 

para el futuro. 

Actualmente una persona no sabe realmente con quien contar. 

El tiempo de aplicación de la escala de Srole (1956), es un espacio breve de 

10 minutos aproximadamente. Para cuantificar los resultados, se agruparon según el 

número de ítems contestados en acuerdo y por sexo. Esta división, fue para indicar 

el nivel alto, medio y bajo de alienación o anomia. 

Leo Srole (1956), fue el creador de este instrumento, que actualmente se 

aplica en EE.UU. cada año a nivel nacional de la población (Castillo, 1996), 
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mediante la encuesta "General Social Survey" (GSS) que aplica el National Opinion 

Research Center (NORI) con sede en la Universidad de Chicago. 

PROCEDIMIENTO 

Para la investigación de archivo, se siguió un procedimiento largo y 

meticuloso. Se inició la búsqueda es el Departamento de estadística de la Institución 

de Salud Pública en la que se solicitaron las hojas de registro del Departamento de 

Urgencias de los meses existentes en el Departamento. Se comenzó por el mes de 

Marzo de 1996, siguiendo en orden , hasta el mes de Septiembre de 1995. Ahí en el 

Departamento de Estadística, se explicó, que el número de código para identificar el 

intento suicida era No.300 y así comenzó la búsqueda y registro de casos. 

Al principio se comenzó a encontrar una cantidad alarmante de casos de 

intento suicida; en un solo mes, aparecieron cerca de 60 casos, pero al terminar de 

revisar el mes, se encontró, que muchos de esos casos pertenecían a pacientes que 

no eran adolescentes. Se continuó la búsqueda con un cambio, se estableció anotar 

sólo los casos de los años de nacimiento de 1974 a 1983 y se redujo la cantidad 

considerablemente. El procedimiento fue meticulosos, porque eran grupos de hojas 

de registro muy grandes y se tenían que ir observando una por una para precisar la 

información. Cuando se fmalizó el registro de casos de intento suicida y que 

comenzaría la búsqueda de expedientes, se descubrió que el No. 300, que dió el 

personal de Estadística, ser el de intento suicida, era un número del cual se dividían 

hasta .09 de los cuales cada uno, representaba un padecimiento distinto de tipo 

psicológico, todos eran catalogados por igual bajo el No. 300, sin importar si era un 
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problema de, un trastorno psicosomático o un intento de suicidio. Se comenzó a 

indagar más al respecto y se solicitaron las hojas de registro del Departamento de 

Psicología y de Psiquiatría, específicamente, para ver el tipo de codificación y se 

encontró con el mismo procedimiento. Todo bajo el código No. 300. El tiempo de 

consulta para la obtención de 73 supuestos casos de intento suicida fue de un mes y 

medio aproximádamente. 

Después se pidieron los expedientes de los pacientes para averiguar si 

correspondía el diagnóstico hecho por el Departamento de Urgencias con el resto del 

historial médico del paciente. Se solicitaron alrededor de cinco expedientes diarios. 

Los expedientes se encontraban distribuidos en varios puntos de la Institución. De 

los 73 casos encontrados, se lograron reunir 15 expedientes médicos de los cuales, 

dos tenían explícitamente el diagnóstico y reseña del psicólogo o psiquiatra de 

intento suicida. Otros dos casos de intento suicida encontrados en la información del 

expediente, tenían el diagnóstico hecho por personal del Departamento de 

Urgencias, como Neurosis Depresiva (actualmente el DSM-IV, 1995, se clasifica 

bajo el término de Distirnia) y el resto de los expedientes mostraron no tener relación 

alguna con el diagnóstico dado por el Departamento de Urgencias y el historial 

médico del paciente. Para dar mayor comprensión, se expondrá un caso como 

ejemplo: 

Paciente femenino de 17 años de edad, donde el registro de ingreso a 

Urgencias fue en el Mes de Enero de 1996 y  no aparece ninguna reseña de los 

sucedido. Se encontró en el expediente dos consultas con el médico familiar, que 

describen a la paciente con deficiencia para leer y se le recetan anteojos. Otra 
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consulta, describe un absceso en axila derecha y un problema de obesidad 

exagerada. El Departamento de Urgencias diagnosticó Neurosis de Angustia 

(Actualmente en el DSM-1V 1995, se clasfica bajo el término de Trastorno de 

Angustia sin Agorafobia), la cual en el expediente no muestra ninguna relación y 

evaluación psicológica o psiquiátrica que reafirme dicho diagnóstico. 

Después de toda la confusión de diagnósticos sin unión alguna al historial 

médico de varios pacientes, se decidió investigar con los médicos que trabajan en el 

Área de Urgencias. Se les preguntó directamente qué tipo de diagnóstico usaban 

cuando atendían un caso de intento suicida y varios respondieron que no siempre 

usan ese diagnóstico (Intento Suicida), sino otros, según como llegue el paciente y el 

tipo de intervención médica que necesite. 

El proceso de registro y análisis de expedientes médicos, se realizo en un 

plazo de quince días aproximadamente. Cuando se analizó el trabajo con 

expedientes, surgió otro caso de intento suicida que fue registrado en el 

Departamento de Urgencias, pero del cual no se obtuvo el expediente por falta de 

información del paciente y también por ser hijo de una personalidad pública de 

Monterrey. 

El procedimiento a seguir en la entrevista a profundidad, surgió de una charla 

con el psiquiatra de la Institución de Salud Pública a la que se asistió. El fin de 

diseñar la entrevista, fue para estar con un material disponible para reunir 

información sobre el paciente y su familia. Al paso del tiempo, sin encontrar un caso 

inesperado de intento suicida en Urgencias, se decidió elaborar un cuestionario 
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abierto de preguntas estímulo para pacientes que vivieron un mtento suicida. Se 

pensaron los reactivos más convenientes, oportunos y que provocaran en el sujeto 

dar infonnación relevante. 

El diseño de dicha entrevista a profundidad, no fue basada en ningún otro 

instrumento o entrevista realizada por otro autor, sino todo lo contrario. La 

experiencia y conocimiento académico fue lo que permitió el desarrollo de la misma. 

La entrevista no requiere de un orden estricto para realizarla. Según corno se 

desenvolvió el sujeto, es como se presentaron las preguntas. El tiempo necesario de 

aplicación fue de una hora y media a dos horas, para no presionar al sujeto y cuando 

fue necesario se dividió la entrevista en dos sesiones debido al involucraniiento 

emocional de los entrevistados. La manera de analizar las respuestas, se limitaron a 

lo que pudo y quiso responder el sujeto. En la entrevista no se obtuvieron respuestas 

cuantificables, sino cualitativas. 

Se logró encontrar una paciente con un intento suicida, pero no asistió a 

ninguna de las citas. Después se complicó el acceso a la paciente y se perdió el 

contacto por falta de información del Departamento de Trabajo Social. En otra 

Institución de Salud Pública, ubicada cerca de donde se inició el trabajo, se 

consiguió con el psicólogo de la Institución localizar a un paciente que aceptó la 

entrevista, sin embargo, no asistió a ninguna cita. La espera continuó y se hizo más 

evidente la dificultad para lograr contacto por lo menos con un paciente. El 

psiquiatra de dicha Institución de Salud Pública, recomendó buscar alguna entrevista 

en el Instituto de Salud Mental, la cual se negó rotundamente a prestar ayuda. La 
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explicación dada por el director de dicha Institución, fue por seguridad de los 

pacientes. 

Después de toda la espera y obstáculos para realizar alguna entrevista, se 

había decidido abandonar el proyecto. Un mes después, se recibieron llamadas de 

dos Instituciones de Salud Pública, en las que anunciaron un caso cada una, de 

pacientes con intento suicida. Las entrevistas se realizaron con un día de diferencia. 

La primera necesitó dos sesiones de una hora y media cada una, para completarla. 

Un dato curioso de la primera paciente, es que radicaba en Montemorelos, N.L. La 

segunda entrevista se efectuó en un lapso de dos horas y media, por ser única sesión. 

Todo resultó favorablemente y sin complicación alguna. 

Conforme fue avanzando la investigación se fueron abriendo brechas para 

indagar más. Este fue el caso del instrumento de alienación. Dentro del marco 

teórico realizado apareció este término, el cual explica el grado de desapego a la 

vida que un individuo puede tener. Se obtuvo acceso por medio del asesor a un 

instrumento creado por Leo Srole (1956), de nacionalidad Estadounidense. Por lo 

que se pensó en utilizarlo con la población de adolescentes de 12 a 21 afios de edad. 

Se vio la necesidad de realizar su aplicación con jóvenes de un nivel 

socioeconómico medio bajo a bajo, porque relativamente es al que más acceso se 

podría tener. También se pensó en hacer una comparación entre jóvenes de un área 

rural y un área urbana, debido a los diferentes estilos de vida que tienen. Entonces se 

visualizó que dificilmente se podría aplicar el instrumento a jóvenes en la calle. La 

pregunta fue ¿En dónde se podría encontrar un número significativo de jóvenes de 

las edades antes mencionadas en el mismo lugar? La respuesta obviamente fue las 
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escuelas de nivel secundario. Afortunadamente, se tuvo acceso a dos escuelas 

secundarias por una relación de amistad con los directivos de ambos planteles. Se 

inició entonces con la preparación del material. Se tradujo el instrumento y luego se 

averiguó con cuantos alumnos contaba cada escuela, para determinar el número de 

copias requeridas. 

A cada uno de los directores de las escuelas secundarias se les dio una 

explicación del trabajo que se realizaría y de lo que medía el instrumento. Una vez 

que se tuvo listo el material, se pidieron citas en las dos escuelas, para poder aplicar 

el instrumento. La escuela de San Pedro Garza García se tomó como una muestra 

representativa de Monterrey, a la cual se llevó el material para realizar la aplicación. 

La psicóloga de secundaria insistió en ser ella quien hiciera el trabajo de visitar cada 

uno de los salones, pedir a cada uno de los alumnos que contestaran la encuesta y 

dos días después se iufonnó que tenía el material contestado. Después se pidió una 

cita en Montemorelos. Al llegar se procedió a visitar a cada uno de los salones en 

compañía de la directora. Se visitó cada salón para dar instrucciones de como 

responder a la encuesta. Una vez hecho esto, los alumnos contestaron libremente las 

encuestas sin contratiempo alguno. 
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CAPITULO 6 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de esta primera sección, se expondrán a 

continuación. 

PARTE 1. ENCUESTA DE ALIENACIÓN 

Sujetos : adolescentes de 12 a 21 años de edad 

Campo: Monterrey Vs. Montemorelos 

Muestra: 	Monterrey (195) Montemorelos (97) 	N= 292 

femenino (127) femenino 	(69) 

masculino (68) masculino 	(28) 

Los jóvenes de Montemorelos están más alienados (3 5%), que las jóvenes de 

Montemorelos (17%); por el otro lado, el nivel medio de alienación es el mismo para 

ambos sexos (57%); y el nivel bajo, se presenta más alto en las jóvenes (24%) y en 

los jóvenes (7%). gráfica 1. 

Garza Bertrand y Gutierrez Ramírez 



Sticdio cii AInlcsccuitcs 77 

ALIENACIÓN EN AI)OLESCENTES DE MONTEMORELOS 

Gar7a Bertrand y Guti&rez Raiiirez 



Suicidio en Adoksccntes 78 

ALIENACIÓN ALTA EN ADOLESCENTES DE MONTEMORELOS 

MUJERES MM 
33% 

HOMBRES MM 
67% 
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Las jóvenes de Monterrey están ligeramente más alienadas (13%) que los 

jóvenes de Monterrey (1 0%); el nivel medio de alienación también muestra una 

ligera diferencia, siendo más alto en las jóvenes (66%) y  en los jóvenes (62%); en el 

nivel bajo, las jóvenes prevalecen en posición alta con (18%) y  los jóvenes (10%). 

gráfica 2 

ALIENACIQNEN_kDOLESCENIES DE MONTERREY 
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ALIENACIÓN ALTA EN ADOLESCENTES DE MONTERREY 

MUJERES MTV 
57% 

HOMBRES MTY 
43% 
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Las jóvenes de Monternorelos, presentan una mínima diferencia de alto grado 

de alienación (17%), mientras que las jóvenes de Monterrey (13%); eii el nivel 

medio de alienación, las jóvenes de Monterey están levemente a la alaza (66%) y 

los de Montemorelos (57%); y el nivel bajo de alienación, es el mismo porcentaje 

(24%) para ambas áreas, gráfica 3 

ALIENACIÓN EN MUJERES DE MONTEMORELOS Y MONTERREY 
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ALIENACIÓN ALTA EN MUJERES DE MONTEMORELOS Y 

MONTERREY 

MUJERES MTY 
43% 

MUJERES MM 
57% 
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Los jóvenes de Montemorelos presentan un alto grado de alienación (35%), en 

comparación con los jóvenes de Monterrey (10%); el nivel medio de alienación, los 

jóvenes de Monterrey rebasan por poco (62%) a los jóvenes de Montemorelos (57%); en 

el nivel bajo de alienación, los jóvenes de Monterrey (24%) manteniendo la alta posición 

en comparación con los jóvenes de Monteniorelos (7%). gráfica 4 

ALIENACIÓN EN HOMBRES DE MONTEMORELOS Y MONTERREY 

ALTA 	MEDIA 	BAJA 
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Los jóvenes de Monternorelos son los que presentan el índice ms alto de 

alienación (35%), seguido por las jóvenes de Montemorelos con la mitad del 

porcentaje (17%); le contintian las jóvenes de Monterrey (13%) y  en i'iltimo lugar los 

jóvenes de Monterrey (10%). Gráfica 5 comparativa de regiones y sexos. 

ALIENACIÓN EN ADOLESCENTES DE MONTEMORELOS Y MONTERREY 
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ALIENACIÓN ALTA EN ADOLESCENTES DE MONTEMORELOS Y 

MONTERREY 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de los 

expedientes médicos pertenecientes a la Institución de Salud Pública. 

SEXO EDAD STATUS 

DIAGNOST FRECUEN MASCUL FEMEN! PROME SOLTER CASAD 
ICO CIA INO NO DIO O O 

Neurosis 23 9 14 17.3 12 11 
Conversiva 

Neurosis de 23 11 12 16.5 11 12 
Ansiedad 

Neurosis de 10 0 10 18.2 6 4 
Angustia 

Crisis 6 0 6 17.3 4 2 
Histérica 

Neurosis 5 2 3 17.6 1 4 
Depresiva 

Neurosis de 2 2 0 20 0 2 
Tensión 
Emotiva 

Neurosis 2 2 0 20 0 2 
Nerviosa 

Intento 2 0 2 16.5 1 1 
Suicida 
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Se mencionarán las dos entrevistas que se lograron del Intituto de Salud 

Mental con dos adolescentes que vivieron la experiencia de un intento de suicidio. 

La primera es una joven adolescente de 12 años de edad, originaria de 

Montemorelos N.L. Su papá tiene 38 años de edad, su mamá también tiene 38 años 

de edad, tiene un hermano de 15 y una hermanita de 3 años. La única enfermedad 

grave que ha padecido es la varicela y ha sido hospitalizada por una operación de 

amígdalas, no ha sufrido ningún accidente. Se considera alegre, sociable, con 

muchas amigas. Le tiene miedo a la muerte. Prefiere realizar actividades 

acompañada de sus amigas y no le gusta estar sola. Su experiencia más agradable es 

un paseo que tuvo con su escuela acompañada de sus amigas a Bosque Mágico. 

Considera que su estado emocional más frecuente es estar alegre. Su manera de 

resolver los problemas es platicando sobre ellos. Vive con sus papás y hermanos en 

su casa. Su padre es alcohólico, infiel con su esposa, existe violencia doméstica del 

padre hacia la madre y no le gustan los pleitos. A su hermano es al que le tiene más 

confianza de contarle sus problemas. No tiene novio. Le impactó la muerte de su 

abuela soñándola en su ataúd que, que le daba un beso; había una relación afectuosa 

con la abuelita. En la escuela tiene buenas calificaciones, un buen trato con maestros 

y compañeros. Dice tener muchas amigas de confianza. Sus planes a futuro son vivir 

en Monterrey con sus hermanos y estar estudiando medicina sin los papás, ellos se 

quedarían en Montemorelos. En un principio se negó a explicar su experiencia del 

intento de suicidio, en la segunda entrevista lloró y comentó que el suceso fue 

después de una discusión de sus padres y en el baño se tomó cinco pastillas con 

agua, luego salió al patio de su casa, se sintió mal y fue con su mamá a platicarle lo 
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que hizo. Mencionó que el suicidio no es la solución, que no lo va a volver a hacer. 

Antes del intento, pasó por una depresión, comía poco, no salía con sus amigas y 

después del intento socializó más. 

La segunda es una joven adolescente casada de 18 años de edad, trabaja en 

una tienda departamental, los papás viven separedos desde que tenía cinco años de 

edad, el papá le habla más o menos cada mes. Con la mamá se lleva muy mal, le 

reclamaba de su amante borracho y casado, de falta de atención y cariño para con 

ella. Su mamá la mandó un tiempo a vivir con su abuelita y luego regresó a su casa. 

No tiene hermanos ni hijos. Dejó de estudiar para casarse, está casada por el civil, 

tuvo un aborto natural que le afectó mucho, tiene sueños recurrentes de su hijo. 

Mencioná que no era un niño planeado pero luego lo aceptaron. El esposo se enojó 

con ella por unos malentendidos de una amiga de la pareja que era muy chismosa y 

dijo que salía con su ex novio y el esposo le perdió la confianza, en tres ocasiones la 

golpeó porque piensa que le fue infiel y eso fue lo que derramó la gota y tuvo un 

intento de suicidio tomáiidose 50 pastillas con un vaso de leche en su habitación, le 

avisó al esposo lo que iba a hacer y después le dijo lo que hizo porque el esposo no 

le daba importancia, no la tomó en cuenta. Ella se acostó a dormir con la fantasía de 

nunca despertar, pero en la madrugada despertó con vómitos de saliva. En la mañana 

ella misma se sorprendió de no haber muerto, se sintió muy mal y el marido la llevó 

al hospital. Su madre fue a verla y a pedirle que regresara con ella, pero ella sólo 

quería estar con su marido. Tiene un temor muy grande de perderlo. Es todo para 

ella, su vida, sin él menciona "no tengo nada ni a nadie". Perdió a su única amiga, 

vive en una situación de desconfianza, celos y mala comunicación conyugal. Se ve 
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dentro de 10 años con un bebé, casada por la iglesia y que todo marcha bien. En el 

momento del intento de suicidio se sintió desesperada. Se considera impulsiva, 

sociable, alegre y cariñosa. No negó de una manera enérgica el hecho de volver a 

cometer un intento suicida y teme por sí misma y por su impulsividad. 
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CAPITULO 7 

DISCUSIÓN 

En el presente capítulo, se interpretarán de la manera más sencilla posible, lo 

que muestran los hallazgos obtenidos en la investigación. Se iniciará dicha 

descripción, con los resultados de la aplicación de las Escala de Leo Srole que mide 

el grado de anomia o alienación, seguido por la explicación de la información 

obtenida en los entrevistados a profundidad. Posteriormente, se analizarán los 

resultados captados en la investigación de archivo y lo que estos pueden sugerir. 

ESCALA DE SROLE 

Para esta parte de la investigación, se utulizó una muestra de 292 adolescentes 

de Monterrey y Montemorelos, N.L. para estudiar el grado de anomia en el 

adolescente. 

Al comienzo de la búsqueda del grado de anomia, se esperaba en contrar un 

alto grado de alienación en los adolescentes de Monterrey (área urbana) en 

comparación, con los adolescentes de Montemorelos (área rural). Otra explicación a 

esta idea, se fundamentó en lo que Horney (1976), describe como Neurosis desde un 

punto de vista sociológico, el cual se refiere a las conductas contrarias a las que se 

establecieron en una determinada sociedad; que podrían interpretarse como 

conductas desadaptativas y rechazo de la sociedad adulta. Dicha suposición, se basa 
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en afirmaciones de los adolescentes están expuestos a una mayor presión social, 

riesgos en la salud (contaminación), mayor influencia de los medios de 

comunicación y de grupo de coetáneos, competencia entre iguales, vivencia de la 

agresividad cotidiana, mayor concentración de la población en el área metropolitana. 

En cuanto a los satisfactores personales se ven limitados por un escaso 

comercio de ropa de moda barata y los medios que permitan conseguir dmero para 

- adquirirla. Esto se fundamenta con la teoría desarrollada por Maslow (1985) sobre 

c-. 
	la Motivación. 

EL autor que desarrollo la teoría de la motivación, perteneciente a la corriente 

a 	humamsta de psicología, Maslow (1985 ), propone una piramide de necesidades que 

en orden creciente, el ser humano va satisfaciendo hasta llegar a la auto realización, 

o bien, la meta-motivación la cual se sigue desarrollando. 

PIRAMIDE DE MASLOW 

Autorealización 

Estimación a si mismo 

Pertenencia y amor 

Seguridad 

Necesidades fisiológicas 
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El hombre es considerado por Maslow, como un ser en constante crecimiento, 

con un alto potencial creador tendiente a realizarse. Si una persona vive ciertas 

desventajas ambientales, falta de motivación y estimulación y experirnenta en su 

vida acontecimientos desagradables, es lo que lo que lleva a esa persona a no 

realizarse de una manera plena y feliz en su vida. 

Maslow (1985) define a las personas autorrealizadas como más maduras, más 

humanos, que sus necesidades básicas ya las han satisfecho de una manera 

adecuada por defmición, y estas personas están ahora motivadas en otro sentido 

superior llamadas "meta-motivaciones" (Maslow, 1985). 

Se entiende también, que las personas autonealizadas, están satisfechas en sus 

necesidades fisiológicas, de pertenencia, afecto, respeto y autoestima, lo cual 

significa que poseen un sentimiento de arraigo y pertenencia, que su necesidad de 

amor está satisfecha, que están en una buena posición social, tienen amigos, son 

amados y aman, son merecedores de amor y se sienten amados, tienen un lugar en la 

vida, respeto en la sociedad y un amplio sentimiento de valía y autonespeto. Pero 

si dejamos estas características en un lado negativo en términos de frustración o de 

patología, entonces la persona autorrealizadora, no está presionada por la 

inseguridad, ansiedad, peligro, soledad, falta de ríces y aislamiento, no se siente 

rechazada o desamada, despreciada y no tiene sentimientos de inutilidad o 

inferioridad. Todas estas ventajas las adquiere si la persona autonealizada llega al 

punto superior de la meta-motivación (Maslow, 1985). 
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Así como existe la meta-realización como nivel superior de la 

autorrealización, también existe el lado patológico, como enfermedades o mejor 

expresadas, como disminuciones de lo humano llamadas "Meta-patologías", que son 

la consecuencia de la privación de los valores como la verdad, belleza, unidad, 

integridad, trascendencia, perfección, justicia, etc. (Maslow, 1985). 

Sin embargo, al fmalizar la recopilación de los datos, se encontró todo lo 

contrario a lo esperado. Los adolescentes de Montemorelos presentaron un alto 

grado de anomia (52%), en contraste a los adolescentes de Monterrey (23%). Se 

observó que los jóvenes en Montemorelos, son los más alienados (35%) en 

comparación con el sexo opuesto de la misma comunidad (17%). En cambio, 

Monterrey presentó en las jóvenes un mayor grado de alienación (13%) que los 

jóvenes (10%). La explicación que se ledió a estos resultados, en cuanto a áreas, es 

que en el área rural la gente tiene menos oportunidades de logros parsonales debido 

a la falta de recursos que generen más empleos y escuelas más especializadas. Otro 

factor importante para los adolescentes, es la carencia de lugares de diversión, de 

paseo como zoologicos, museos, conciertos masivos y actividades que promueban 

la cultura. 

En cuanto a los hallazgos de la aplicación del instrumento la diferencia de 

sexo en los jóvenes de Montemorelos, las jóvenes se encuentran menos aliendas 

que los jóvenes. Esto puede ser debido a la aceptación del estilo de vida, educación 

y costumbres que prevalecen en el sexo femenino, de pertenecer al hogar y a las 

labores correspondientes, actitud sumisa ante el machismo y conformismo ante la 

vida. 
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En Monterrey las jóvenes se encuentran más alienadas que los jóvenes. Esto 

puede manifestarse por la competencia abierta con los jóvenes, de lograr una 

posición en la sociedad, influencia del grupo, imitación 	de los modelos 

equivocados, por relajamiento social y moral que traen como consecuencia 

embarazos en adolescentes enfrentandose a situaciones criticas que no saben 

resolverlas por la inmaderéz propia de la edad. Se cree que los jóvenes de 

Monterrey, están menos alienados porque existen mayor número de opciones y 

libertad para satisfacer sus necesidades personales en cuanto al trabajo y con ese 

incentivo, el joven se siente motivado a disfrutar al vida. 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

La interpretación de la información proporcionada de los entrevistados, no 

supone que se de una comparación por ser sólo dos sujetos. Sin embargo ambos 

casos, de los cuales accedieron a entrevista, son de sexo femenino, presentaron un 

bajo grado de letalidad, significa que el método del intento no fue mortal y un alto 

grado de rescatabilidad del intento, significa que la familia o amistades se den cuenta 

a tiempo del acto suicida para su intervención. Otro aspecto en común, fue el hecho 

de intentar obtener una ganancia secundaria. En el caso de la jóven de 12 años de 

edad, su ganancia era evitar el conflicto entre sus padres y, en el otro caso de la 

jóven de 18 años de edad, su fantasía consistia en retener a su esposo. 

Los tipos de intento suicida corroboran los hallazgos que se dieron en las 

adolescentes, fueron diferentes. En el caso de lajóven de 12 años de edad fue de 
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tipo altruista que quiere decir según Durkheim (1971), Sarró (1991) y  Sue y Cois. 

(1994), que las personas carecen de una personalidad propia, creen que tienen el 

deber de hacerlo. Esta paciente, se sacrificó por su familia para evitarles el 

sufrimiento. El otro caso de la jóven de 18 años de edad, fue de tipo chantajista. 

Morón (1992), lo defme como una comunicación hacia un tercero sobre su desición 

de suicidarse convirtiéndose el chantaje en una amenaza; se caracteriza por la 

exigencia de una recompensa a un determinado sujeto de un modo agresivo. 

INVESTIGACIÓN DE ARCHIVO 

Para la interpretación de los resultados encontrados en los expedientes 

médicos pertenecientes a la Institución de Salud Pública, donde los datos obtenidos 

pueden sugerir que esos 73 casos catalogados bajo el código No.300 (intento 

suicida), que pudieran ser intentos suicidas disfrazados de diagnósticos como 

Neurosis Conversiva y Neurosis de Ansiedad que tienen el índice más alto (23 casos 

cada uno). Dado que los intentos suicida encontrados fueron cuatro, dos de ellos se 

encontraron en casos de Neurosis Depresiva y en total de los casos de este 

diagnóstico, es de cinco, lo cual sugiere que posiblemente, esos tres casos restantes, 

pudieran también ser intentos suicidas genuinos. Los otros dos casos, efectivamente 

se diagnosticaron como intento suicida. Otras relaciones interesantes en este estudio 

y que posiblemente sea un indicador de intentos de suicidio, es que en los 

diagnósticos de Neurosis de Ansiedad e Intento Suicida, el sexo femenino es el 

predominante y la edad coincide en la misma (DSM-Ill-R) (16 años); otra 
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comparación con el sexo femenino, es que ambos diagnósticos de Crisis de histeria y 

Neurosis Conversiva son mayoría en las jóvenes y en el promedio de edades (17 

años). Si se analiza el cuadro de diagnóstico, el promedio de edades para los 

padecimientos de Neurosis Nerviosa y Neurosis de Tensión Emotiva es de 20 años 

de edad y el sexo masculino predomina. Esto sugiere que las jóvenes recurren más 

frecuentemente al intento suicida para lograr una posible ganancia secundaria que 

los jóvenes. Según la teoría de Schwartz (1993), los adolescentes varones son los 

que comunmente logran un suicidio consumado debido a los métodos que utilizan, 

como son armas de fuego, ahorcamiento, accidentes automovilísticos y saltar de 

edificios altos; en cambio las adelescentes mujeres, utilizan métodos como 

sobredosis de medicamentos, siendo su grado de rescatabilidad más alto que el de 

los varones. 

Para esta investigación se llegaron a varias conclusiones que generaron más 

preguntas y dudas que respuestas. Se tiene consciencia de que no se descubrieron 

factores de riesgo suicida que ya se hayan encontrado; pero se reconoce una 

necesidad urgente de investigar más sobre este fenómeno del suicidio en los 

adolescentes. Desgraciadamente, los medios con los que cuenta un ivestigador para 

obtener datos estadísticos del índice de suicidios, no es confiable y muy escaso que 

en lugar de ser una ayuda y orintación al indagar, es un obtáculo que lo biene a 

confundir más Un ejemplo para fundamentar lo anterior, Berumen (1996),en su 

artículo "Lo que las cifras dicen. Lo que las cifras callas", realizó un estudio sobre el 

crecimiento demográfico, encontrando irregularidades en cifras de nacimientos que 

se reportaron para 1993. Debido a que se registraron niños al año de nacidos y otros 

fueron registrados al momento de necesitar un acta de defunción. 
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Otra conclusión, es el descubrimiento del alto grado de alienación o anomia 

que se presentó en los adolescentes del área rural. Cuando se creía que la vida de 

campo es la más sana, pacífica y felíz. A todo esto surgen interrogantes de mucho 

peso: ¿Qué se ignora acerca de la vida en el campo?, ¿Qué nuevas necesidades tiene 

la gente del campo? 

Es necesario entonces, proseguir una línea de investigación en éste rubro 

(suicidio en adolescentes) seguir esta línea de investigación, se recomienda que sea 

de tipo longitudinal ya que es un tipo de información dificil de obtener y el factor 

tiempo es la principal limitante Otra recomendación para trabajar en investigación 

dentro de una Institución de Salud Pública es el tener consciencia sobre la dificultad 

de conseguir acceso para indagar, se requiere astucia, paciencia, prudencia y tacto 

para con el personal de la Institución. Se proponen mejorias para conformar un 

buen equipo de trabajo en el departamento de urgencias para dar al paciente y a su 

familia una ayuda más especializada y efectiva como lo desarrolla Slaikeu (1985) 

con el fm de mejorar los servicios de urgencias. Menciona la necesidad de crear un 

equipo multidisciplinario que incluyen voluntarios, estudiantes, paraprofesionales, 

enfermeras, trabajadores sociales, consultores, psicólogos, psiquiátras, internos en 

psicología y en medicina, etc. El propósito es utilizar los recursos comunitarios para 

poder proporcionar un cuidado amplio al paciente en crisis. Grumet y Trachtman 

(1976), descubrieron que el uso de trabajadores sociales en la sala de urgencias de 

los horpitales, se convirtieron en valiosos miembros del personal y ayudaron a 

cambiar actitudes negativas o de indiferencia de los médicos hacia los pacientes 

drogadictos, alcohólicos, suicidas, etc. El éxito del trabajador social en la sala de 

urgencias fue tal, que siempre se mantuvo alerta a las complejidades familiars y 
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sociales, están familiarizados con los recursos comunitarios y no intimidan a los 

pacientes. Pisarcik, G.; Zigmund, D.; Surnmerfield, R.; Mian, P.; Johansen, C. & 

Devereaux, P. (1979), mencionaron que las enfermeras psiquiátricas llenan mejor las 

necesidades psicológicas del departamento de urgencias porque están familiarizadas 

con el ambiente del hospital y el cuidado de la salud de los pacientes. Whitehead 

(1978), cincide en recomendar el uso de enfermeras psiquiátricas en el departamento 

de urgencias. Para establecer un servicio eficaz en los departamentos de consulta 

externa, sugiere que se incluyan los servicios de intervención en crisis que 

proporcionan ayuda en el hogar y a la comunidad. Getz, W.; Altman, D.; Berleman, 

W. & Allen, W (1977). desarrollaron un programa en donde se utilizaron dos 

supervisores de tiempo compartido y utilizaban estudiantes graduados y no 

graduados con especialidades académicas en servicios humanos como trabajadores 

sociales, enfermeras, psicología educativa y clínica. A los estudiantes se les tomaba 

en cuenta para los seminarios semanales en los que se exponían casos, se asignaban 

lecturas y se discutían conceptos teóricos. Los estudiantes desarrollaron habilidades 

en el tratamiento y así obtuvieron su crédito universitario, y la comunidad recibió 

servicios de crisis a bajo costo. El programa se estableció en una oficina anexa a la 

sala de urgencias, donde los trabajadores proporcionaron asesoría las 24 hrs. por 

teléfono y en persona a los pacientes. Bunn y Clarke (1979), descubrieron que la 

asesoría de apoyo breve a los familiares, disminuyó de otro modo los niveles altos 

de ansiedad. Marcaron la importancia del manejo de la ansiedad en los familares a 

fin de enriquecer la recuperación del paciente. 

Una buena recomendación para intervención, prevención y estudio del intento 

suicida en adolescentes sería la creación de un equipo multidisciplinario que tendiera 
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un servicio telefónico las 24hrs. al  día de "hot une", ya que en Nuevo León no existe 

este servicio. En Estados Unidos cuentan con muchas líneas de apoyo de "hot une" 

y se han incrementado por el éxito tan grande en los adolescentes debido a que ellos 

tienen el control de la llamada, pueden colgar cuando lo deseen y ocasionalmente es 

anónimo. Debido a que en EE.UU. hay tanto éxito con este tipo de servicios y es el 

preferido por los adolescentes, se cree que es una magnífica fundamentación para 

esperar lograr un éxito en Monterrey, si llegara a establecer. Un lugar adecuado 

podrían ser las universidades, que lo atendieran estudiantes de psicología y 

medicina, apoyados por los maestros, que son profesionistas experimentados. 
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CAPITULO 8 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

La prevención es una acción que debe tomarse muy en cuenta y con 

consciencia, para que realmente cumpla su objetivo de evitar que un ser humano 

muera por sus propios medios, que una persona se cause un daño fisico grave 

(moderado o leve), pero sobre todo un daño psicológico y moral (culpa); o que 

llegue a la determinación de solucionar su problema, angustia o padecer de una 

manera equivocada. 

La prevención del suicidio no es sólo evitar que la gente muera o que deje sus 

ideas suicidas, es más importante, prevenir y detectar que la gente no recurra como 

último recurso a resolver un conflicto con el suicidio, es evitar el intento, esa 

conducta autodestructiva que hemos observado en nuestra investigación con 

adolescentes (12 a 21 años de edad) en la que no hay una ideación suicida de muerte 

genuina, si no al contrario, se percibe por ellos como una ganancia, conseguir algo 

por medio de su acto "mortal". El adolescente que vive cierta problemática familiar, 

encuentra el modo perfecto, ya sea de desviar el conflicto hacia otro punto (él o 

ella), llamar la atención sobre el reclamo de atención insuficiente hacia él o ella o 

lograr retener a algún ser querido (novio (a)), familiar, amigo, etc. ¿Será este medio 

suicida muy efectivo para lograr un propósito?, ¿Se disfraza nuestra necesidad 

(problema) de sufrimiento intolerable?, ¿Será el adolescente más inteligente al 

utilizar el intento suicida para conseguir sus necesidades de un modo rápido?, ¿Será 
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falta de tolerancia a la frustración? o es que realmente, este mundo adulto los hace 

sufrir tanto y no les deja otra opción?. 

El adolescente por su misma etapa del desarrollo en la que está viviendo, los 

hace vulnerables y susceptibles a tomar mas dramáticamente un problema de tipo 

familiar, escolar, social, y es por eso que son tan impulsivos, viven el momento y no 

piensan en el mañana (futuro), todo es aquí y ahora, nada puede esperar. Es por eso 

la importancia de prevenir, no nada más al adolescente de una conducta 

autodestructiva, sino a los mismos familiares, amigos y compañeros que detecten a 

tiempo y no vivan las lamentaciones posteriores al acto y preguntarse ¿ por qué?. 

Hace falta educar al público y que comprendan al adolescente en su mundo 

joven e inmaduro, fantasioso y fantástico, donde todo es hermoso o todo es horrible, 

donde todo es color de rosa y felicidad o donde todo es obscuridad y soledad. Para 

el adolescente no hay punto medio, es drástico y por ello, hay que ser conscientes de 

todo ésto para poder realmente evitar lo trágico. 

Por lo general, mucha gente que ha pasado por una experiencia de un intento 

suicida, ha experimentado una depresión anteriormente; esto no es una regla general, 

pero es común. Por ello el Instituto Nacional de Salud Mental Asociación 

Psiquiátrica Mexicana, A.C., idearon un folleto de información al público, de lo que 

necesita saber sobre la depresión, la cual incluye un apartado de " ayúdese a sí 

mismo para detectar los síntomas y tratar la depresión a tiempo. Incluye puntos 

importantes a atender: 
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La depresión hace que la persona tenga sentimientos de desesperanza, 

desvalidez, inutilidad, agotamiento, los cuales pueden hacer sentir a una 

persona que se de por vencida. 

Estos sentimientos (punto 1) no reflejan un estado de ánimo adecuado 

en tanto: 

No se fije metas dificiles o a largo plazo, o adquiera grandes 

responsabilidades. 

Olvide y organice las tareas en partes pequeñas y realizarlas conforme a 

sus posibilidades. 

No espere demasiado de sí mismo, silo hace, aumentará su sensación 

de fracaso. 

Procure estar acompañado de otras personas, lo cual es mejor que estar 

solo. 

Participe en actividades que lo hagan sentir mejor. 

No tome desiciones importantes en su vida, como cambio de empleo, 

domicilio, contraer matrimonio, divorciarse sin consultar a otras 

personas que lo conozcan bien. En ocasiones es conveniente posponer 

una decisión hasta que haya pasado la depresión. 

No espere salir de su depresión de inmediato, es mejor que se ayude 

como pueda y no se culpe por no estar totalmente bien. 

Recuerde rechazar los pensamientos negativos, estos tienden a 

desaparecer en el tratamiento. 
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Estos puntos mencionados anteriormente, son ideales a las personas que ya 

hicieron consciente su depresión y esto los puede ayudar a superarla. En éste punto 

de la depresión, la persona puede manifestar fantasías o ideación suicida y así poder 

atenderle inmediatamente evitando un acto lamentable. 

Existe una guía informativa para que enfermos, familiares y amigos se enteren 

sobre el suicidio, que fue realizada por el Dr. Ricardo Colín Piana de la jefatura de 

educación médica e investigación del IMSS No.33. 

El folleto contiene información para manejar el peor síntoma de la depresión: 

la ideación suicida. Se sugiere que el paciente debe comenzar por ubicar la ideación 

suicida como un síntoma de la enfermedad depresiva. Si el paciente ha comenzado a 

pensar en el suicidio, es muy importante que reconozca esas ideas como expresiones 

de una enfermedad médica que es tratable. 

Existen muchos medicamentos diferentes para el tratamiento de la depresión, 

alguno será eficaz para estabilizar su estado de ánimo, es sólo cuestión de tiempo 

para que el medicamento comience a actuar. Los siguientes puntos son importantes 

de incluirse como guía: 

Prepárese para estar en comunicación con su médico 

Prepárese para estar en comunicación con amigos confiables 

Hágales saber de su enfermedad depresiva 

Reconozca los síntomas cuando se presenten 
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Escriba sus pensamientos 

Evite las drogas y el alcohol 

Aprenda a reconocer los primeros signos del episodio suicida 

Sepa cuando es mejor acudir al hospital 

Mantenga un archivo con datos relevantes sobre su tratamiento para la 

depresión 

10 No pennita que la depresión triunfe 

Las ideas suicidas son síntomas de la enfermedad depresiva, y así como otros 

síntomas de diferentes enfermedades, deben ser tratados por un médico. Aquí el 

modelo médico, descarta totalmente el lado psicológico, emocional y ambiente 

socio-familiar en el que vive el enfermo depresivo. Si es verdad que en algunos 

pacientes depresivos, más no todos sufren de un desequilibrio en la química del 

organismo y del cerebro, los cuales necesitan un medicamento para restablecer el 

equilibrio y este mismo estado anormal en la química del cerebro, produce estados 

depresivos. 

El médico ¿cree realmente que la depresión y la ideación suicida sean solo 

una enfermedad más en el mundo de las enfermedades en el hombre?, ¿qué hay de la 

gente que sufre de una tragedia familiar constante?, ¿un medicamento será la 

solución?. Si dejáramos en manos exclusivas del médico el diagnóstico y tratamiento 

de la depresión y del síntoma de ideación suicida, ¿se terminarían o al menos 

disminuirían los casos de intentos o suicidios consumados?, ¿viviría la gente feliz, 

libre de la tristeza y desesperanza, y lo que pasa alrededor de ellos, no les afecta 

porque toman su medicina? 
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En el mes de Enero de 1996, el Hospital San José junto con la Universidad 

Autónoma de Nuevo León ( UANL  ), realizaron una conferencia para todo el 

público interesado en la depresión, en la cual se expuso el modelo médico para su 

diagnóstico y tratamiento. Se explicaron los síntomas de la depresión como: baja 

autoestima, irritabilidad, trastornos en el sueño y en los hábitos alimenticios, 

desesperanza, etc. y que la medicina moderna ha creado medicamentos especiales 

para aliviar todo síntoma. La gente (público) preguntaba. ¿Por qué uno se deprime? 

y la respuesta médica fue. "por el desequilibrio en la química del cerebro" 

Esto propone al público que la depresión es cuestión de una anormalidad de 

su funcionamiento bioquímico, que es algo que debe restablecese y todos sus 

sufrimientos y angustias serán curadas. 

Creemos que en el modelo médico es incluida solo una parte de la enfermedad 

y no es suficiente en cuanto a la prevención y tratamiento de personas depresivas y 

de los suicidas. Es importante tomar en cuenta el aspecto psicológico y social de la 

depresión con el fin de tener una mayor comprensión. ¿En dónde quedó el lado 

humano y comprensivo? ¿Creerá realmente el médico que la gente no vive 

problemas fuertes que causen su angustia intolerable y que los guíe a una solución 

drástica como el suicidio?. 

Siguiendo la guía de la prevención de la depresión en adolescentes, 

específicamente puede tomar dos formas: 
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Los servicios preventivos de la depresión, pueden difundirse a toda la 

población de adolescentes que estén en la base de asumir, que todos los 

adolescentes tienen un riesgo de experimentar un estado depresivo. 

Los adolescentes que estén expuestos a tener síntomas no identificados 

de riesgo depresivo, pueden ser seleccionados para su prevención si tienen 

antecedentes de familias depresivas. 

(Petersen, A; Compas, B; Brooks-Gunn, J; Stemmler, M; Sydney, E. & Grant, K. 

1993) 

Para la prevención del suicidio, los servicios médicos en Estados Unidos han 

instituido centros de prevención, el primero se fundó en 1958 en Los Angeles, CA. y 

desde entonces se han multiplicado. Se comenzaron a proponer éstos centros de 

prevención en los hospitales para así, integrarse con las secretarías de salud mental, 

es por eso que mucha gente acude al hospital a ser tratado después de un intento 

suicida (Garza, 1989). 

Una persona con alto potencial suicida, cuando presenta una crisis se explica 

del modo en que la persona experimenta una ambivalencia de terminar con su vida o 

seguir vivir viviendo, es como si dos fuerzas tiraran de la misma cuerda. Por un lado 

existe el deseo de morir, y por el otro hay un temor a la muerte. Bajo éstas 

circunstancias, es cuando la persona con ideación suicida recurre a sus familiares, 

amigos, compañeros de trabajo o vecinos en busca de ayuda y esa ayuda efectiva, 
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dependerá de las actitudes hacia el suicidio y el hecho de que lo juzguen o 

recriminen en los tabúes y barreras que pone la sociedad en cuanto al suicidio. 

El suicidio en su manera de comprensión popular, existen ideas falsas que son 

transmitidas y aprendidas. Una sugerencia para evitar esto es incluir en el programa 

educativo de los jóvenes, enseñanza básica sobre salud e higiene para que en un 

futuro sepan reaccionar adecuadamente con una información propicia cuando se 

enfrenten a una situación real de peligro ante algún compañero o familiar ( Garza, 

1989). 

Existen otras propuestas de acción para prevenir el suicidio en adolescentes, 

uno de ellos es el Programa Primario de Prevención al Suicidio cuyo propósito está 

basado principalmente en la identificación de los adolescentes en riesgo de suicidio 

analizando su psicopatología, así como la influencia de la delincuencia, abuso de 

sustancias, deserción escolar, embarazo en adolescentes tendientes a propiciar 

factores de riesgo para el suicidio (Garland, Zigler, 1993). 

El tipo de prevención más común y de mayor agrado para el adolescente, es 

por vía telefónica, muy bien conocida en Estados Unidos como "Hot Line" porque 

son de naturaleza anónima, el adolescente tiene el control de la interacción con el 

telefonista y porque ellos pueden cortar la conversación en cualquier momento que 

lo deseen, es de mayor agrado para los jóvenes varones. Este servicio debe estar 

soportado por gente preparada en salud mental. El anonimato no es garantizado, ya 

que se puede presentar una crisis que debe ser atendida de emergencia y los 

paraprofesionales entrenados, poseen medios para rastrear la llamada y acudir de 
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inmediato. Una característica de este servicio de "Hot Line", es que funciona 24hrs. 

al  día y opera con voluntarios entrenados o paraprofesionales. Ha tenido tanto éxito 

en Estados Unidos que existen más de mil lineas de "Hot Line" para servir a los 

adolescentes en diversos problemas. 

La intervención en crisis telefónica que se mencionó con anterioridad, maneja 

varias técnicas como las siguientes: 

Mantener el contacto y establecer una relación. El trabajador debe mostrar 

interés, preocupación y seguridad en sí mismo. 

Obtener la información necesaria. En dado que se presente una 

necesidad urgente, el trabajador tenga datos de donde buscar a la 

persona. 

Evaluar el potencial suicida. Debe de determinar con rapidez la 

gravedad de la intención mortal. 

Establecer la naturaleza del estrés y del problema focal. Debe de ayudar a 

que la persona ponga en claro lo que le causa estrés exactamente para 

intervenir. 

Evaluar los elementos de fortaleza y los recursos personales del sujeto. 

Los individuos suicidas tienden a olvidar sus puntos fuertes para actuar 

en sí mismos. El trabajador debe evaluar sus elementos personales 

(familia, amigos), sus elementos profesionales (doctores, terapeutas), y 

comunitarios (clínicas, hospitales). 
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6. Recomendar e iniciar un plan de acción. El trabajador debe ser 

directivo al recomendar un plan. 

(Sue y cols. p.393,394) 

Originalmente Schneidman y Farberow (1957) relacionaron las crisis suicidas 

a centros de prevención y de atención urgente argumentando que el comportamiento 

suicida es comúnmente asociado con una situación de crisis y la víctima 

comunmente experimenta una ambivalencia de si morir o vivir valen la pena. La 

gente tiene necesidades básicas de comunicación interpersonal, que regularmente 

serán expresadas en el último minuto - necesito ayuda o "cry for help" (en Garland y 

Zigler, 1993). 

La comunidad de Salud Mental y de Educación, saben que, cerca de 5000 

adolescenter norteamericanos (entre 15 y  24 años de edad), toman sus vidas con sus 

propias manos y más de 500,000 atentan contra su vida cada año, desde la década 

pasada (80's) estas cifras se han mantenido constante. La ideación de técnicas y de 

comprender mejor el suicidio en adolescentes, es el paso necesario para combatir 

esta epidemia. El primero de abril de 1991, se realizó un congreso con el Gailup 

Organization y el Empire Blue Cross and Blue Shield en Nueva York, que fue un 

foro nacional sobre el suicidio en adolescentes que se tituló "Too Young to die". En 

la conferencia reunió a educadores, profesionales en la salud mental y parientes para 

discutir sobre la prevención de la causa de muerte número tres en los E E. U U de la 

siguiente generación. Se expusieron detalladas narraciones de adolescentes que 

sobrevivieron a un intento suicida. El Gallup Organization puso una linea telefónica 
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y dirección a donde enviar correo, de las cuales se registraron 1,152 adolescentes 

entre las edades de 13 a 19 años que sobrevivieron a un intento suicida a finales de 

1990 y  la respuesta del público a este foro, fue del 77%. Esta impresionante 

respuesta de la gente, pone de manifiesto que la juventud americana está en serios 

problemas sobre pensamientos suicidas y reconocer la necesidad de lidiar con la 

tragedia es im paso importante en su solución. Entre los adolescentes que 

respondieron al foro: 37% dijeron vivir en la ciudad, el 16% en área rural, un 15% 

en el centro de la ciudad, 11% en área suburbana, 10% en otro tipo de asentamiento, 

51% dijeron ser hombres, 49% mujeres; 82% dijeron ser blancos, 6% hispanos, 6% 

afro-americanos y el 90% dijeron ser enrolados en o graduados de escuelas pública 

(Ackerman, 1993). 

Un concepto presente que justifica el trabajo para prevenir el suicidio, 

consiste en que las personas que piensan cometer suicidio, puedan desear que se les 

impida llevarlo a cabo, incluso tienen la fantasía de ser rescatados. Una observación 

cuidadosa del profesional de la salud mental, puede lograr descubrir señales de 

riesgo suicida, la cual se origina en un sentimiento de aislamiento y angustia. La 

función y objetivo del suicidio, es terminar con la existencia que se considera como 

insoportable. En algunos casos en los que la gente tiene riesgo suicida, no es 

necesaria la hospitalización, solo los que se consideren de alto riesgo. Cuando una 

persona con ideas suicidas es hospitalizada, deben de tener cuidado de que no 

existan medios que faciliten la intención suicida, un ejemplo sería que no tuviesen 

acceso a las ventanas, cubos de escaleras, etc. También evitar que tengan en su 

poder objetos como cinturones, agujetas de calzado, ganchos, productos de limpieza 
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instrumentos cortantes. Este tipo de pacientes (alto riesgo) necesitan una 

observación constante. El tipo de tratamiento dependerá del caso y su diagnóstico, 

ya que puede tratarse de un trastorno afectivo mayor, esquizofrenia, delirio o una 

alteración distíniica, etc. El tratamiento puede apoyarse con psicoterapia y 

farmacoterapia (Goidman, 1990). 

El uso de la psicoterapia con adolescentes, pone énfasis a la prevención del 

suicidio. Cuando existen intentos previos de suicidio, se recomienda la 

hospitalización y el observar y monitorear al joven. En caso que no sea necesaria la 

hospitalización, se pide participación de la familia para que retire todo objeto posible 

de autoagresión, medicamentos y sobre todo, acompañar al joven constantemente. El 

terapista debe considerar el grado de letalidad del intento suicida para así tomar la 

desición de la hospitalización o no hospitalización (Schwartz, 1993). 

Para la prevención del suicidio, se maneja mucho la intervención en crisis que 

se usa a nivel clínico. El clínico hace intentos por educar al personal de la institución 

para que pueda detectar el riesgo suicida o los factores que son estimulantes para 

generar ideación suicida. Cuando un centro psiquiátrico detecta que alguien tiene 

ideación, o sea, encuadra perfectamente en el perfil del candidato suicida, se realiza 

la intervención en crisis para obstaculizar las intenciones autodestructivas. Después 

de que la persona se encuentra más estable en sus emociones y ha dejado la idea 

suicida, se continua con un tratamiento terapéutico tradicional como paciente interno 

externo (Sue y cols. 1994). 
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8.1 El Centro de Prevención del Suicidio (CPS) 

Una cuestión básica en cualquier comunidad, es tener el conocimiento de la 

existencia o no de facilidades adecuadas para manejar los intentos de suicidio en 

alguna otra forma que no sea exclusivamente el médico. 

Una de las causas por las que surgieron los CPS en E E. U U es lo poco que 

se ha realizado para prevenir el suicidio, siendo este un problema de gran magnitud y 

gravedad de salud pública. Los objetivos centrales han sido obviamente los de 

prevención inmediata y a largo plazo del suicidio. Las metas principales pueden 

agruparse en tres modalidades de trabajo: 

El objetivo y fm primordial del CPS, es el de salvar vidas. El aspecto 

clínico es el siguiente: procedimientos de selección, diagnóstico, 

referencias y terapéutica del centro. 

Convertir a los CPS en una agencia de salud pública uniéndolo a otras 

agencias de la comunidad como: el departamento de salud pública de la 

ciudad y el municipio, el departamento de policia, el consejo de 

planeación y del bienestar y con el médico forense. Esto es el aspecto 

comunitario del CPS. 
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C. Una meta importante es que el CPS une los datos psicológicos, 

psiquiátricos y de trabajo social que se obtienen de los diferentes tipos de 

suicidas, para así poder porbar varias hipótesis sobre este fenómeno. Esto 

es el aspecto de investigación del CPS. 

(Farberow, 1969) 

Nos encontramos que en el público existen una serie de fantasías, creencias 

populates que son parte del folklore y mitología del suicidio que son erróneas y que 

el CPS, debe de aclarar ya que estas ideas pueden tener unas consecuencias 

perjudiciales a la población. Entre las falacias más comunes, Farberow (1969) nos 

menciona las siguientes: 

La gente que habla de suicidarse, nunca se suicida. En lo investigado 

al respecto se encontró que un 75% de los suicidas ya habían atentado 

contra su vida anteriormente o habían amenazado con hacerlo o ambas 

cosas. Esto nos dice, que si una persona ya lo intentó o sólo amenaza, debe 

ponerse extrema atención y tomarlo muy en serio. 

El suicidio se comete sin previo aviso. Por el contrario, una persona 

suicida manda muchas señales y claves de sus intenciones 

autodestructivas y si no está alerta y sensible a ellas, se puede prevenir. 
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El paciente que se repone de una crisis suicida no tiene riesgo de recaer. 

Casi la mitad de las personas que sufrieron una crisis suicida y 

posteriormente se suicidaron, lo llevaron a cabo dentro de los primeros 

90 días después de la crisis emocional y cuando aparentaban estar 

recuperándose. Estos 90 días, es un periodo crítico en donde el médico y 

parientes deben estar alerta porque esa mejoria es un indicador peligroso y 

un aumento de energía psicomotora. 

Suicidio y depresión son sinónimos. El error más común es escuchar a 

personas que dicen: "no entiendo por qué hizo esto, no parecía estar triste". 

La gente cree que sólo la gente depremida se suicida. Muchos casos de 

suicidio, se dieron en personas en estado de agitación o ansiedad, psicosis, 

trastorno orgánico, etc. 

Todos los suicidas son personas dementes. La mayoría de las personas 

suicidas, son gente atormentada y ambivalente, por lo común padecen de 

neurosis o de algún trastorno de la personalidad y eso no quiere decir que 

sean dementes. 

El suicidio es una enfermedad única. La conducta autodestructiva no 

tiene edad, ni sexo, ni tampoco clase social. El suicidio en cada persona 

tiene objetivos diferentes, motivaciones distintas y diversos grados de 

letalidad. 
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El suicidio es inmoral. El aspecto sociocultural marca diferentes puntos 

de vista, un ejemplo sería que en algunas islas del mar del sur, lo toman como 

un acto de honor; los estoicos griegos, lo aprobaban. El hecho de tomas al 

suicidio como algo moral o inmoral, va a depender de la época y el lugar 

donde viva el sujeto (con intento) suicida. 

Se puede combatir el suicido mediante leyes. El aspecto legal contra 

el suicidio, puede tener dos consecuencias negativas: 

A. Una persona que desea morir emplea estrategias más drásticas para estar 

seguro de no fallar y no caer dentro de las sanciones de la ley, o sea, si una 

persona comete un intento suicida, el peso de la ley lo perseguira y deberá 

cumplir con su castigo legal. 

B.Las personas que han tenido intentos fallidos de suicidio, evitarán buscar 

ayuda psicológica para su tratamiento, lo que lleva a un aumento de riesgo 

suicida y del número de suicidas. Existe una comparación entre Inglaterra y 

Escocia, en donde Inglaterra sí posee leyes contra el suicidio y en Escocia no, 

lo interesante de esto es que Inglaterra tiene el doble de suicidios que Escocia. 

La tendencia al suicidio es hereditaria. No existen pruebas que 

muestren que sea hereditario, si un padre se suicida, no quiere decir, que 

inevitablemente, el hijo se suicidará. Existen casos de "suicidio de 

aniversario", pero estos casos son remotos, más no una regla. 
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10. El suicidio es "la maldición de los pobres" o "la enfermedad de los 

ricos". Sociólogos y economistas han sugerido que el suicidio tiene relación 

con el estado socioeconómico, la lucha del pobre, el aburrimiento del rico, 

pero ninguno de estos argumentos ha sido comprobado, sino por el 

contrario, casi todas las capas sociales constribuyen a la cifra total de la 

población de los suicidios. 
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CAPITULO 9 

URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS 

9.1 Intervención en Crisis y Sugerencias de Abordaje para el Adolescente ante 

el Riesgo Suicida. 

En este capítulo trataremos de manera amplia la concepción de una urgencia 

psiquiátrica, intervención en crisis y en lo que consiste una primera ayuda 

psicológica. También se expondrán estrategias en psicoterapia breve intensiva y de 

urgencia para tratar la depresión, "acting out" y el suicidio. 

Este capítulo tiene por objetivo mostrar al lector la importancia del 

conocimiento de esta literatura investigada, para así dar una mayor comprensión del 

análisis institucional (Institución de Salud Pública) en su área de urgencias, en la 

cual vivimos una experiencia desarrollando nuestro estudio exploratorio en dicha 

institución. 

En cuanto a urgencias psiquiátricas, el intento y la consumación del suicidio, 

son las de más gravedad ya que estas son las que juegan el papel entre la vida y la 

muerte del paciente y el lidiar con los parientes que llegan también con una situación 

de urgencia. (Goldman, 1990). 
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Una intervención psiquiátrica de urgencia propone un reto a todo profesional 

de la salud, ya que este debe de tomar una decisión la más rápido posible y acertada 

ante la crisis, en la cual dispones de muy poca información sobre el paciente y de 

una manera dificil de obtener en esos momentos (Ayuso, 1993). 

Para mayor comprensión de estos conceptos utilizados en urgencias 

psiquiátricas Goidman (1990), nos define claramente estos Urgencias 

Psiquiátricas, es llamada así por ser una situación en la que el trastorno del 

pensamiento, los sentimientos o la conducta ameritan un tratamiento inmediato. Lo 

que demandará ser una urgencia psiquiátrica de tal o cual alteración, dependerá del 

estado fisico y psicológico del paciente y el apoyo de referencia que posean en esos 

momentos el médico. También interviene la comprensión sobre los acontecimientos 

que demanden su intervención. Crisis es un acontecimiento altamente cargado de 

tensión que es percibido como una amenaza para el propio individuo y como un 

punto clave para su mejoría o deterioro. El lapso en que ocurre una crisis es 

oportuno para que se movilicen tanto al paciente como a sus familiares, con el 

objetivo de que soliciten ayuda y que participen de ella a largo plazo. En cuanto a la 

Intervención en Crisis, este término en psiquiatría sirve para indicar las técnicas 

terapéuticas breves. Es conocida como "crisis" a la situación que plantea un desafio 

al paciente, sus familiares y a la comunidad y que se produjo por alteraciones de las 

circunstancias en las que se mueve el paciente. 
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Las intervenciones en los casos de emergencia deben ser breves y aplicables a 

momentos de urgencia; cuando la tensión y la presión llevan al individuo a lo que es 

un trastorno. Lo que principalmente interesa al profesional de la salud, es aliviar la 

emergencia psicológica del momentos (Kendall, 1988). 

En EE.UU. el suicidio ocupa el octavo lugar de causas de muerte. Cada año 

se registran aproximadamente 20,000 suicidios. Y las estimaciones en cuanto a los 

intentos suicidas son diez veces más frecuentes que el suicidio consumado. Estos 

datos no incluyen los accidentes provocados inconscientemente y las conductas 

autodestructivas como el alcoholismo, que pudiera considerarse de algún modo 

como conducta suicida. En cuanto al sexo, las mujeres doblan en número a los 

varones que intentan suicidarse y los suicidios que logran consumarse son dos o 

cuatro veces más frecuentes en los varones. Con el paso de la edad en las personas, 

el riesgo suicida es mas fuerte, como por ejemplo : personas viudas, divorciados, 

separados del cónyuge o aislados, desarraigados o solitarios por otros motivos, en 

las personas que viven en un bajo nivel socioeconómico, en las que siguen la religión 

protestante y los inmigrantes. Los medios más comunes que emplean los suicidas 

que llegan a consumar el acto, son las armas de fuego, las cuales son más usadas por 

los varones (50%) y en las mujeres un 25% que lo intentan. Es más común que los 

varones utilicen medios más violentos al cometer suicidio (Goidman, 1990). 
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9,2 Características Necesarias en un Profesional de la Salud 

Ayuso (1993), describe las características que requiere un profesional de la 

salud para el manejo de urgencias psiquiátricas. Entre ellas se encuentran las 

siguientes 

Poseer pensamiento inductivo para lograr una aproximación al paciente 

psiquiátrico urgente. 

Tener capacidad de observación libre de prejuicios para realizar una 

evaluación objetiva 

Habilidad de hacer análisis discriminativo para lograr un diagnóstico 

diferencial incluyendo la formulación de una hipótesis base derivada de los 

enunciados de observación y preparar hipótesis alternativas. 

Debe poseer la capacidad de decisión resolutiva para designar un plan 

terapéutico inicial. 

Todos estos puntos, deben ser llevados a cabo en un tiempo limitado ya que 

estamos en un momento urgente. 

Los objetivos principales de la intervención psiquiátrica de urgencia, 

desarrollados por Ayuso (1993), son los siguientes: 

Analizar y centrar el motivo del problema actual. 

Descartar posibles alteraciones somáticas como causa de la psicopatología. 
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Facilitar la abreacción de los conflictos intrapsíquicos relacionados con la 

crisis actual. 

Evaluar la gravedad de los riesgos asociados al problema psiquiátrico 

observado. 

Elaborar la formulación diagnóstica y terapéutica más apropiada de 

acuerdó con la información disponible. 

Promover la adquisición de mecanismos psicológicos más adaptativos que 

tiendan a disminuir los síntomas que desencadenaron la crisis. 

Cuando el ingreso psiquiátrico no esté indicado utilizar técnicas de 

manipulación ambiental e intervención sociofamiliar que faciliten la 

homeostasis del paciente. 

Derivar el caso a la institución de salud más adecuada. 

El siguiente paso después de conocer los objetivos de una intervención 

psiquiátirca de urgencias, es la valoración que el profesional de la salud (clínico) 

hace respecto al riesgo suicida, que en este trabajo estamos interesados en conocer. 

Esta valoración del riesgo suicida debe determinar si el paciente ya ha elaborado un 

plan a llevar a cabo en su intención suicida, es decir, ¿ Ha dejado usted por escrito 

cual es su última voluntad ? ¿ ha decidido qué método usar? ¿ Hora ? y ¿ Estilo en 

que lo hará ? Debe valorar el clínico los intentos previos de suicidio y elaborar una 

historia familiar del fenómeno. Debe investigar los sentimientos de rechazo e 

inutilidad, si el paciente se encuentra actualmente trabajando. Una señal importante 

de peligro sería si el paciente está pasando en esos momentos una depresión aunada 

con ansiedad o si el empeoramiento agudiza la depresión y si hay una mejoría 

superficial repentina de la depresión, esto puede ser un signo de que el paciente ha 
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elaborado un plan suicida. La hostilidad aguda puede ser también una señal de 

suicidio inminente. El suicidio se acompaña también por preocupaciones de tipo 

económico (reales o imaginarias), con ideas de empeoramiento inminentes. Otro 

factor de riesgo defmido de suicidio, se refiere a los antecedentes de abuso de 

alcohol o de otro tipo de sustancias, como la droga (Goidman, 1990). 

El suicidio tiende a manifestar indicios detectables en las personas que 

planeen autodestruirse, los cuales deben tomarse muy enserio. Goidman (1990), 

menciona entre ellos los siguientes: 

Indicios Verbales.- el individuo hace comentarios directos sobre sus 

deseos de morir y de terminar con todo. Las maneras menos directas de 

ideación suicida son como: "es demasiado para soportarlo"; "estañas mejor 

sin mí". Puede hacer preguntas como éstas Qué procedimientos hay que 

seguir para donar nuestros cuerpo a la ciencia'?", "Tengo un amigo realmente 

deprimido y habla de suicidarse", este es un código muy sencillo. 

Indicios de la conducta,- uno muy directo es la ingestión pequeña de un 

fármaco potencialmente mortal, uno indirecto sería poner asuntos en orden, 

comprar un ataúd o un lote en algún cementerio, arreglar un testamento, 

regalar objeto y posesiones muy queridas. 

Indicios Sindrómicos.-estas son ciertas combinaciones de emociones que 

se acompañan del suicidio. La más común es la depresión. El intento suicida 

puede ser el intento de un escape de alguna amenaza imaginaria. Los 
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psicóticos con falta de contol de los impulsos pueden intentar suicidarse por 

alucinaciones que le ordenan hacerlo. También las personas con muchas 

resistencias pueden intentar suicidarse por lograr una adaptación ante una 

amenaza contra su propio ego real o imaginaria. 

Slaikeu (1984), nos menciona a otros autores que conciernen en la literatura 

sobre la predicción de si alguien se involucrará o no en una conducta 

autodestructiva. Entre ellos menciona a Beck, Renik y Lettieri,1974; Farberow y 

Litman, 1975; Lester, 1974; Slmeidman y Farberow, 1957; Wekstein, 1979 que 

hacen un consenso en lo siguiente: 

Hay muchos motivos comunes para que ocurra una conducta suicida. - 

petición de ayuda, intento de manipular a otros, resultado de un episodio 

psicótico (delirios, alucinaciones), informe político, desesperación e 

impotencia al hacer frente a los problemas insuperables de la vida o un final 

razonado al sufrimiento fisico o emocional. 

El deseo de terminar con nuestra vida, está por lo general, colocado en una 

red de sentmuentos ambivalentes. Esto puede llegar a tomar la forma de 

mensajes contradictorios, por ejemplo, tomar una dosis mortal de somníferos, 

pero permitir uno mismo, que se descubra en el momento de la acción para 

prevenir la muerte. También la simple conciencia de que una persona puede 

vivir o morir. La labor del clínico es sacar esos sentimientos y otras 

circunstancias de la vida por ambas partes, como fundamento para pactar la 

demora del deseo de quitarse la vida. 

Garza Bertrand y Gutiérrez Ramírez 



Suicidio en Molescentes 126 

La mayoría de la gente que es suicida en potencia por solo un período de 

tiempo breve, por lo general, es un asunto de dias y a menudo cambian de 

opinión; aquí la intervención en crisis consiste en que la gente posponga 

decisiones irrevocables hasta que se pueda traer otra ayuda y ataque la 

situación. 

La mayoría de la gente que se suicida, ofrece una advertencia o indicio a 

sus intenciones, antes de consumar el acto (Farberow y Litman, 1975, citado 

por Slaikeu, 1984, pp 85). 

El peligro de la vida humana es más alto cuando alguien en crisis tiene un 

plan mortal y los medios para llevarlo a cabo. 

El propósito de salvar una vida humana invalida la lealtad total de la 

confidencia. En casos extremos es necesario avisar a los familiares o a las 

autoridades locales de la conducta del paciente suicida, con el fin de evaluar 

el hecho. 

Mantener el contacto con alguna persona potencialmente peligrosa, puede 

ser el componente crítico de la prevención de un suicidio ya que se 

cuenta con la participación voluntaria de acuerdo a no cometer un acto mortal. 

Cuando los riesgos son de vida o muerte, tiene una importancia especial 

que los profesionales de la salud sean: 
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A Conscientes de sus propios sentimientos y actitudes sobre la muerte y el 

acto suicida. 

B Dispuestos a consultar a sus colaboradores o supervisores sobre lo oportuno 

de cualquier medida directa tomada. 

C. Preparados para enfrentarse al fracaso, esto es el suicidio consumado del 

paciente. 

El profesional de la salud debe estar siempre alerta y sensible a percibir la 

posibilidad de suicidio en los paciente que lleguen a tratamiento. En la mayoría de 

los casos en los que un paciente ha intentado o consumado el suicidio, han sido 

atendidos por un médico unos cuantos meses antes. Y los suicidios consumados 

fueron personas que dieron previo aviso de su intento suicida a sus seres queridos y 

otras personas y han manifestado una necesidad de ayuda veinticuatro hora previas 

al suicidio, por lo general. Deben considerarse como caso urgente a los individuos 

que han manifestado verbalmente sus deseo o fantasía suicida. Incluso los llamados 

pacientes "histéricos" y "manipuladores" pueden tener "éxito" en sus conductas 

autodestructivas. Todos merecen la atención especial a cualquier individuo, sea cual 

sea su trastorno o urgencia se debe prevenir un intento o el acto consumado del 

, 	suicidio (Goldman, 1990). 

Entre las medidas para valorar el riesgo de suicidio, Goldman (1990), 

menciona las siguientes: 
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Verificar el método característico de reaccionar del paciente a la tensión y 

saber si ha pensado en el suicidio o lo ha intentado alguna vez como reacción 

a un acontecin-iiento cargado de tensión. 

Valorar los sintomas de presentación como posibles manifestaciones de 

depresión, en particular insomnio, ansiedad, fatiga, estreñimiento, pérdida del 

apetito o irregularidades menstruales. 

Si el paciente ha pensado en suicidarse, explorar los siguientes aspectos 

Frecuencia y extensión de la actividad suicida. 

Medio planeado para cometer el suicidio. 

C: Sentimientos que acompañan al suicidio y a los medios para efectuarlos. 

Ejemplo, miedo, resignación. 

Disponibilidad de medios para cometerlo (armas, veneno, etc.) 

Relaciones de la ideación suicida con los actos comunes de la vida diaria. 

Capacidad del paciente para imaginar la manera en que se verían afectados 

sus seres queridos por el hecho de suicidarse. 

El médico que valore a un paciente de riesgo suicida, deberá valorar la 

gravedad del mismo. Goidman (1990) propone los tipos de conducta suicida en 

orden de riesgo creciente: 

1. Pensamientos transitorios sobre la muerte. Debe tenerse cuidado si el 

paciente es adolescente, ya que son emocionalmente inestables. 
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Pensamientos sostenidos sobre la muerte y deseos recurrentes de morir. 

Este puede convertirse en un hábito doloroso que ayuda a que la persona 

afronte la tensión. Ejemplo, son casos en que la persona se corta 

superficialmente las venas, o ingiere un medicamento no letal. 

Sentimientos frustrados y conducta impulsiva. La persona siente que el 

apoyo y esperanza de alivio con los que contaba se han agotado y tiene pocas 

esperanzas en la vida, se encuentra irritado y frustrado la mayor parte del 

tiempo y la ira puede tornarse hacia el interior y terminar en un acto suicida. 

El último recurso es considerar a la muerte como una salida, un alivio y la 

mera de evitar la angustia ulterior, ya que piensa que todos sus recursos 

emocionales se han agotado, ya no siente ira, frustración o desesperación. 

Decisión lógica de morir. La persona da un razonamiento y puede afrontar 

el suicidio desde una perspectiva lógica y filosófica. Esta persona llega a 

considerar que la muerte es inevitable y por lo mismo es la que tiene el riesgo 

suicida más alto. Un dato interesante, es que este tipo de personas, rara vez 

llegan a la asistencia del médico. 

9.3 Intervención Psicológica Primaria 

La primera ayuda psicológica que tiene contacto en una situación de crisis o 

de emergencia psiquiátrica, es la que marca el paso en el futuro del necesitado. El 

principal objetivo es restablecer el enfrentamiento inmediato (Slaikeu, 1984). 
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Caplan (1964) menciona que las crisis que se presentan en la vida están 

caracterizadas por un trastorno en las habilidades de resolución de problemas y sus 

enfrentamientos anteriores. 

Slaikeu (1984) propone tres objetivos que ayudan a orientar la intervención 

del profesional de la salud en la primera ayuda psicológica: 

Proporcionar apoyo. Se basa en la premisa de que es recomendable para 

las personas afectadas no estar solos al soportar las preocupaciones altamente 

abrumadoras. 

Reducir la mortalidad. Está dirigido principalmente a salvar vidas y 

prevenir lesiones fisicas graves durante la crisis. No es extraño encontrar en la 

actualidad lesiones fisicas graves, ya sea maltrato en infantes o incluso la 

muerte (suicidio), todo esto aunado a que se vive una agresividad en entorno 

común de la vida diaria. Es por eso que deben tomar medidas para disminuir 

las posibilidades autodestructivas y poder controlarlas de manera directa 

confiscando armas, medicamentos altamente letales, tener contacto con 

amigos de confianza que estén durante varias horas y en algunos de los 

casos, iniciar la hospitalización de urgencia. 

Proporcionar enlace a recursos de ayuda. En lugar de tratar de resolver 

el problema actual en su totalidad, el profesional de la salud, debe analizar las 

necesidades de la persona y luego realizar una referencia adecuada a alguna 

otra persona asistente o institución. 
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Un punto básico en la primera ayuda psicológica es la de proporcionar en el 

enlace adecuado de manera que la persona comience a tomar medidas apropiadas 

para enfrentar la crisis. Para la primera ayuda psicológica hay cmco componentes 

que podemos conceputalizar como el proceso a seguir, pero sin pasar por alto los 

elementos claves de los modelos de entrenamiento representativos de la intervención 

en crisis. Hay un elemento común entre los cinco componentes, aunque no se 

articulan por completo, este es un modelo base para la solución de problemas ante 

situaciones de crisis. Lo que resulta, es un proceso a seguir: 

Hacer contacto psicológico. 

Examinar las dimensiones del problema. 

Explorar las soluciones posibles. 

Ayudar a tomar una acción concreta. 

Registrar el desarrollo del seguimiento. 

(Slaikeu, 1984). 
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A continuación se presenta un cuadro (Slaikeu, 1984) con la lista de 

conductas y objetivos que el profesional de la salud debe desarrollar en cada paso 

del modelo de acción. 

Componente 
	

Profesional de la Salud 
	

Objetivo 

l.Hacer contacto psico-
lógico. 

Invitar al paciente a platicar; 
Estar atento a hechos y sentimi-
entos; Resumir/reflejar hechos 
y sentimientos; Declaración de 
empatía; Comunicar interés; Tocar 
¡tomar fisicamente; Proporcionar 
"control de calma" a una situación 
intensa. 

Hacer sentir al paciente es-
cuchado, comprendido, 
aceptado y apoyado. 
Intensidad de la angustia 
emocional reducida. Capa-
cidades para la solución de 
problemas reactivos. 

2.Examinar las dimensio-
nes del problema. 

Preguntará por: pasado inmediato; 
Suceso precipitante; Funcionamien-
to CASIC de la precnsis(fuerzas y 
debilidades); Recursos personales 
(internos) ;Recursos sociales(exter-
nos); Mortalidad; Futuro inmediato: 
Decisiones inminentes -esta noche, 
fm de semana, próximos días/sema-
nas. 

Orden de rango: 
a.Necesidades inmediatas 
b.Necesidades posteriores 

3.Examinar las solucio- 	Preguntar al paciente lo que ha inten- Identificar una o más so- 
nes posibles. 	 tado hasta ahora; Explorar lo que pue- luciones a necesidades 

de/pudo hacer ahora; Proponer otras inmediatas y posteriores. 
alternativas: nueva conducta del pacien-
te; redefmición del problema; ayuda ex-
terna(3 a. reunión); cambio ambiental. 

4.Ayudar a tomar una 	Ver más abajo. 	 Implementar soluciones 
acción concreta. 	 inmediatas intentadas al 

encontrar necesidades 
inmediatas. 
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ACCIÓN CONCRETA: PROFESIONAL DE LA SALUD 

Si:(a) La mortalidad es baja, y (b) la persona es 
de actuar en su propio beneficio, entonces 

Actitud facilitadora 
"Hablaremos"; 
"Actúe"; y 
El convenio para la acción es entre el ayudante 
y paciente 

Rangos debe el escuchar activo hasta dar consejo 

Si:: (a) la mortalidad es alta o (b) la 
persona no es capaz de actuar en su 
propio beneficio, entonces 
Actitud directiva 
"Hablaremos"; 
"Puedo actuar en su beneficio"; y 
El convenio para la acción puede 
incluir a la familia y otros recursos 
Comunitarios 
Rangos desde la movilización de 
recursos de modo activo hasta 
controlar la situación 

5. Seguimiento 	Identificar información segura; Asegure la retroalimentación de los 
Explorar posibles procedimientos tres sub-objetivos de la primera ayuda 
de seguimiento; 	 psicológica 
Establecer el contrato por el 

	
Apoyo recibido; 

recontacto 	 Mortalidad reducida; 
Enlace con recursos consumados 

Establec. de la fase siguiente en 
movimiento: 

Soluciones posteriores; 
Sí(a) las necesidades inmediatas 
se encontraron por soluciones 
inmediatas y acción concreta toma-
da, y Sí (b) el enlace para necesida-
des posteriores se realiza, entonces 
deténgase. Si no, regrese a la etapa 
2 (dimensiones del problema) y 
continúe.(Slaikeu, 1984). 
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Para mayor comprensión del lector se explicacá brevemente en que consiste 

cada uno de los cinco componentes de la Ayuda Psicológica Primaria. 

Hacer contacto psicológico. Comprende escuchar hechos, sentimientos 

hacia lo que pasó y ¿Cómo se siente la persona al respecto ? Y utilizar 

declaraciones reflexivas para que de ese modo la persona sepa que está siendo 

escuchada. Por consiguiente, la primera labor del profesional de la salud es la 

de estar atento en como la persona en crisis visualiza la situación y de 

comunicarle cualquier entendimiento surgido. En algunas ocasiones no se 

logra hacer el contacto psicológico de manera verbal, sino dando una 

palmada, un abrazo, suele ser más efectivo en algunos casos en donde la 

persona muy trastornada siente más apoyo y comprensión. La persona que 

atraviesa por una crisis debe sentirse escuchada, aceptada, comprendida y 

apoyada, lo cual conduce a que disminuyan las emociones. También sirve 

para disminuir el dolor y la desesperauza de estar solo en una crisis, pero en 

realidad, ayuda a reconocer sentimientos de cólera, daño, angustia y así 

disminuir la intensidad emocional y canalizar esa energía para efectuar algo 

sobre la situación de crisis. 

Examinar las dimensiones del problema. La indagación del problema 

reposa en tres áreas :Pasado, Presente y Futuro inmediatos. Se considera al 

pasado inmediato como el que culmina en la crisis, en especial el 

acontecimiento específico que desencadenó o precipitó la crisis como la 

muerte de algún ser querido, separación del cónyuge, daño o pérdida del 

Garza Bertrand y Gutiérrez Ramirez 



Suicidio en Adolescentes 135 

empleo. Es importante determinar el funcionamiento CASIC de la persona 

antes de que se manifestara la crisis. El funcionamiento CASIC está formado 

por la primera letra de cinco palabras que especifican un funcionamiento 

determinado. (Slaikeu, 1984). 

C- Cognoscitivo (,Cuál es la naturaleza de las rumiaciones mentales de la 

persona?) 

A - Afectivo (,Cómo se siente en este momento?) 

S - Somático (,Y salud fisica?) 

1 - Interpersonal (,Cuál es el impacto de la crisis sobre su familia y amigos?) 

C- Conductual (j,Cómo se afectan las rutinas?) 

Este funcionamiento CASIC en su investigación debe tratar de responder a las 

preguntas de quién, qué, dónde, cuándo y cómo de un informe de estudio. Al 

examinar las dimensiones del problema, deben seguir un objetivo, que es trabajar 

bajo un ordenamiento del grado de necesidades de la persona en dos categorías 

(Slaikeu, 1984): 

Los problemas que deben ser tratados de inmediato, ejemplo : si la persona 

planea suicidarse esa noche. 

Los problemas que pueden aplazarse. Ejemplo : proporcionar asesoría 

legar, consejo matrimonial, terapia en crisis individual, etc. 

3. Explorar las soluciones posibles. Implica formar una lista de alternativas 

de solución para necesidades inmediatas y también una lista con soluciones 
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para las necesidades posteriores. Existe una premisa, que se puede evitar la 

impotencia al estimular al paciente a producir ideas para resolver su necesidad 

próxima, o sea, ayudarlo a que reacciones de una manera fuerte dejando a un 

lado la actitud de debilidad. 

Ayudar a tomar una acción concreta. Este punto posee un objetivo muy 

limitado, ya que significa implementar lo acordado sobre las soluciones 

inmediatas dirigidas a abordar las necesidades. El paso a ejecutar puede ser 

tan simple como un acuerdo por descubrir o tan dificil como decidir una 

hospitalización de emergencia. Dependiendo de la situación en la que la 

persona tenga la capacidad durante la crisis actuar en su propio beneficio o si 

la persona tiene un alto grado de mortalidad, el profesional de la salud tomará 

una actitud directiva o bien facilitadora para ayudar al paciente a abordar la 

crisis. 

Seguimiento. Aquí el profesional de la salud, debe deducir información y 

planear un procedimiento que permita el registro del desarrollo de la persona. 

La actividad principal del profesional de la salud, es determinar ese 

procedimiento para ayudar al paciente y contar con el contacto de la persona 

que estará con el paciente momentos después. Este registro se puede hacer ya 

sea por una entrevista persona a persona o por vía telefónica, es muy 

importante especificar quien llamará a quien y quien buscará a quien, así 

como el lugar y la hora. Todo esto se da por "un contrato recontacto" y el 

objetivo es determinar si se ha logrado o no la primera ayuda psicológica por 

medio de la retroaliementación. 
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Si las necesidades urgentes en la persona en crisis, se encontraron por una de 

las soluciones inmediatas propuestas, continuando por pasos de acción concretos y 

si el enlace con las necesidades posteriores se efectuó, se concluye que el proceso es 

completo y la responsabilidad del profesional de la salud se da por concluida. 

(Slaikeu, 1984). 

Para poder estimar el grado de mortalidad en la primera ayuda psicológica, el 

profesional de la salud debe estar atento a los indicios de peligro fisico, para así 

poder hacer una investigación estructurada y reunir información necesaria para idear 

el plan de acción adecuado. Slaikeu (1984) se refiere a los indicios para cometer 

suicidio en varias modalidades 

Indicios verbales : "algunas veces siento como que no puedo continuar" - 

"quiero terminar con todo" - "desearía estar muerto". También se incluyen 

comentarios que sugieran un intento previo "traté anteriormente". 

Indicios no verbales: en el suicida se nota una apatía en aumento, el 

arreglo de asuntos y preparación para la muerte, como regalar cosas muy 

querida, también observar patrones anormales de sueño (demasiado o muy 

poco), depresión, mejoría repentina de la depresión (como si la decisión se 

hubiese tomado). 

Indicios por preocupación de otras personas : esto se manifiesta por 

cambios subítos en la conducta, o ain en la manifestación de un sentimiento 

autodestructivo. 
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Una hipótesis muy interesante sobre el suicidio es, que se elige como posible 

solución a un problema. La investigación debe dirigirse a las primeras etapas a 

reconocer la amenaza suicida y descubrir el problema que se estaba o se está 

intentando resolver. (Slaikeu, 1984). 

Slaikeu (1984) propone una estrategia para intervenir en la primera ayuda 

psicológica como un medio para tratar una situación de crisis ya sea de un alto, 

moderado o bajo grado de mortalidad. Es necesario saber que es lo correcto y lo que 

no debe de hacerse en esta primera ayuda. La estrategia consta de cinco pasos que 

se muestran a continuación: 

COMO PROCEDER EN LA PRIMERA AYUDA PSICOLOGICA 

QUE HACER 	 QUE NO HACER 
1. Contacto 	- escuchar cuidadosamente 	- contar ya su "propia historias" 

- reflejar sentimiento y hechos 	- ignorar hechos y sentimientos 
- comunicar aceptación 	- juzgar o tomar partido 

Dimensiones 	- formular preguntas abiertas 
del Problema 	concluidas 

- pedirle a la persona que sea 
concreta 

- evaluar la mortalidad 

Posibles 	- estimular la inspiración súbita 
Soluciones 	- abordar directamente los 

obstáculos 
- establecer prioridades  

- atenerse a preguntas de sí o no 

- permitir abstracciones continuas 

- ignorar signos de "peligro" 

- permitir la visión en túnel 
- dejar obstáculos inexplorados 

- tolerar una mezcla de necesidades 

4. Acción Concreta - tomar una medida a un tiempo - intentar resolver todo ahora 
- establecer objetivos específicos - hacer decisiones obligatorias a largo 

a corto plazo 	 plazo 
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- confrontar cuando sea necesario - retraerse de tomar responsabilidad 
cuando sea necesario 

- ser directivo, si y solo debe serlo 

5. Seguimiento 	- realizar un contrato para el 
recontacto 

- evaluar etapas de acción 

- dejar detalles al aire, o suponer que 
el paciente continuará con la acción 
sobre el pian bajo su propia 
responsabilidad 

- dejar la evaluación a alguien 

9.4 La Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia (P.B.I.U.) como alternativa 

para enfrentar el Intento Suicida. 

En este capítulo que habla sobre las urgencias psiquiátricas, la intervención en 

crisis y la primera ayuda psicológica en un caso de urgencia, se incluye este 

apartado con la importancia misma de la anteriormente explicada ya que aquí se 

tratará otro tipo de intervención en caso de urgencia, el cual es nuestro propósito. 

Por lo mismo que el suicidio es considerado como un fenómeno urgente a atender. 

La psicoterapia breve intensiva y de urgencia es otra modalidad para atender 

de emergencia el suicidio, depresión y el "acting out". Explicaremos el "acting out" 

y la depresión por ser complementarios en la explicación de la psicoterapia para el 

suicidio. 

9.4.1 Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencia en la Depresión 

De los pacientes que acuden a consulta externa, la depresión es el principal 

padecimiento por el cual más de la mitad consultan. Este reporte le da más 
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importancia numérica significativa desde un punto de vista humano. Se considera el 

término de depresión, sinónimo de desgracia: con frecuencia existe una posibilidad 

de suicidio, en cuyo caso el tratamiento se torna una cuestión de vida o muerte. Por 

lo tanto, una intervención inmediata de psicoterapia de urgencia juega un papel 

fundamental en el cuidado del deprimido. En algunas circunstancias, una 

psicoterapia breve de urgencia, actúa más rápido en un deprimido, si este tomara 

antidepresivos, aunque puede bien, ser combinado con la psicoterapia, o sea, un 

tratamiento, a base de fármacos. Una psicoterapia breve de urgencia puede incluir 

una relación diádica, consistir de una terapia familiar conjunta, o ambas (Bellak y 

Siegel, 1986). 

Para el tratamiento de la depresión, Bellak y Siegel (1986), proponen diez 

factores específicos de la psicoterapia para la depresión, los cuales son unas 

variables que intervienen en todas las depresiones y cuando son tratadas de manera 

apropiadas las respuestas terapéuticas serán más rápidas y efectivas en la mayoría de 

los pacientes deprimidos. Todas estas variables juegan un papel muy importante, ya 

que son factores principales en todas las depresiones, por ejemplo, un sentimiento de 

desilusión o decepción puede provocar una agresión y si presenta un super-yo 

severo, esto puede guiarse como una intra-agresión como potencial alto de suicidio. 

1. Problemas de Autoestima. 

Los problemas de autoestima deben de tratarse: 

Indagando los antecedentes de la autoestima del paciente o falta de ella 

(introyecciones, traumas, nivel de aspiraciones y defectos). 

Indagando recientes agravios de la autoestima. 
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Relacionar antecedentes comunes entre antecedentes y episodios 

precipitantes recientes para interpretación del "insight" 

Tratar al paciente con dignidad. 

Marcar en la vida del paciente momentos relacionados con alta autoestima. 

Abordar la agresión contra el yo del paciente. 

Examinar con detalle los ideales del yo en su naturaleza. 

Hacer cualquier interpretación de transferencia adecuados para el 

problema. 

2. En el caso de un super-yo severo, debe tratarse: 

Comprender cuales son los componentes que puedan lograr desviar la 

agresión contra del yo. 

Utilizar catarsis mediata. 

Animar al paciente a expresar sus sentimientos y señalarle la negación de 

los mismos. 

Examinar cualquier proyección dentro de la situación transferencial. 

3. La Intraagresión debe manejarse como sigue: 

Estudiar los antecedentes y los sucesos actuales para comprender quien 

pudo haber sido el foco central de la agresión. 

Hacer que comprenda el paciente, que los hechos que causaron su trauma 

actual, como el objeto de amor, fueron distorsionados por sus expectativas de 

experiencias pasadas. 

Que el paciente se haga consciente de que la agresión puede ir contra el sí 

mismo y sus autorepresentaciones. 
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D. Considerando que el autoestima juega un papel importante en la depresión 

para regularla con moderación. 

4. Un sentimiento de pérdida (de amor, de un objeto de amor, de parte de 

uno mismo, de posesiones, de autoestima, etc.) debe tratarse: 

Indagar antecedentes de pérdidas tempranas y provocar en el paciente 

"insight" relacionando con pérdidas en el pasado. 

Analizar la naturaleza de las relaciones objetales. 

Dar atención a las demandas de amor en especial en la transferencia. 

5. Sentimientos de desilusión deben tratarse: 

A. Analizar la relación de eventos tempranos que provocaron desilusión y por 

consiguiente la depresión y hacer una comparación estableciendo 

denominadores comunes entre las experiencias tempranas y las actuales de 

desilusión 

6. Sentimientos de decepción deben tratarse: 

Indagar sentimientos tempranos de decepción. 

Trabajar con los rasgos paranoides en personas que han sufrido algún 

engaño. 

7. Oralidad y hambre de estímulos deben tratarse: 

A. Tener un concepto amplio de las necesidades orales del paciente, además 

de examinar antecedentes del tipo de suministros orales y otros estímulos 
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8. Narcisismo. 

En los pacientes con depresión, es más común encontrar que son narcisistas a 

nivel secundario, sus necesidades narcisitas están relacionados con la 

oralidad, el hambre de estímulos, o sea, nutrientes narcisitas. Su narcisismo 

también se encuentra relacionado en la forma patológica del paciente para 

regular su autoestima. 

9. Negación. 

Es el mecanismo de defensa predominante en la depresión y debe explicarse 

Examinando los antecedentes explorando ocurrencias previas de negación 

y si fueran seguidas por depresiones o alegría subsecuentes. 

Estableciendo seguimiento donde no lo hay, se puede señalar el afecto 

negado. 

Utilizando catarsis mediata y directa. 

10. Relaciones Objetales 

Una perturbación en las relaciones objetales en un paciente depresivo, es una 

de las principales variables, a la cual el terapeuta debe examinar antecedentes 

para analizar la naturaleza de las relaciones, debe referirse de modo constante 

en la transferencia positiva. 

Alonso, F. 1988; Calderón, G. 1987; Kiester, E. 1996; Perret, B. 1990; 

SA/VE, (Suicide Awareness / Voices of Education y en español, Consiencia del 

Suicidio / Voces para la Educación), 1996 y  Valente, 5., (1996), utilizaron 
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diferentes inventarios para medir la depresión. Dichos inventarios fueron 

Inventario de Hamilton (1960), Inventario de Beck (1961), Inventario de Zung 

(1964) e Inventario de SA/VE (1996). Dado que se encontraron items iguales, 

utilizados en todos los inventarios, se propone una escala única para la medición de 

depresión, que incluye los siguientes reactivos: 

- Estado de Animo 

- Pérdida de Peso y Apetito 

- Impulsos Suicidas 

- Trastornos de Sueño 

- Cansancio 

- Sentimiento de Culpa 

- Falta de Motivación 

- Alteraciones Intelecutales 

- Pesimismo 

- Períodos de Llanto 

- Irritabilidad 

- Pérdida de Líbido 

- Sentimientos de Fracaso 

- Autoacusaciones 

- Aislamiento Social 

- Imágen Corporal 

- Hipocondría 

- Trastornos Cardiovasculares 

- Variación Diurna 
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- Falta de Toma de Decisiones 

9.4.2 Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencias del "Acting Out" 

Para dar una definición de "actin out", English & English (1958), dicen lo 

siguiente: 

"Acting out como una manifestación de la conducta intencional apropiada a 

una situación pasada, a una nueva que simbólicamente la representa" 

En cambio Hinsie y Campbell (1960), defmen "acting out" como: 

"Una descarga parcial de tensión intensiva que se lleva a cabo 

correspondiendo a la situación presente como si fuera la que originalmente causó 

el deseo instintivo ". 

Pero para dar una definición más simple, es la que se reserva para pacientes 

en el análisis clásico relacionado a una neuruosis : El paciente hace una afirmación 

en la forma de una reacción inapropiada en lugar de una verbaización apropiada. 

Para comprender más fácil lo que sería un "acting out" es que el paciente expresa un 

sentimiento o un pensamiento en conducta en vez de verbalizarlo, cuando esto 

último marca una norma cultural (Bellak y Siegel, 1986). 
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Una de las causas más comunes que el "acting out" hace que la gente consulte 

terapia de urgencia, es una autoestima reactiva muy baja, como la pérdida del 

trabajo o el amor, lo cual es un amenazante contra el yo. Bellak y Siegel (1986) 

proporcionan diez factores específicos en el manejo terapéutico del "acting out" 

Trato para un aplazamiento. 

Las personas que realizan un "acting out" buscan algo que les orille 

inmediatamente a descargar ese impulso, su placer se enfoca en la cercanía 

del "acting out" y una demora disminuiría la tensión. A este tipo de problemas 

es lo que da por resultado el surgimiento de clínicas de prevención del 

suicidio. Por otro lado, una parte de la gratificación del "acting out" es el 

sentirse omnipotente y si se puede interferir con esto, se habrá logrado un 

objetivo muy y importante; salvar una vida. 

Haga el acto egodistónico. 

El terapeuta también debe hacer el acto egodistónico (inaceptable para el Ego) 

y si este entiende los componentes de los antecedentes del "acting out" puede 

delimitar los comunes denominadores de "acting out" actual y la historia 

pasada de su vida. Esto hace que el paciente se movilice programando por 

cosas de su pasado y que por voluntad propia, se encuentra dominado por el 

inconsciente. 
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Haga interpretación "catártica" del impulso oculto. 

Esta interpretación catártica, interpreta el material inconsciente antes de que 

pase a ser material preconsciente al paciente, para así caminar varias capas y 

hacer menos denso llegar al inconsciente. 

Incremente la señal de alerta y sensibilice al paciente a las 

indicaciones. 

Es necesario hacer que el paciente comprenda que se harán indicaciones que 

lo pongan en evidencia. Y es muy útil, por ejemplo, pronosticables que por lo 

eneral, alguien que hace un "acting out", lo hará de nuevo. Un ejemplo simple 

es el síndrome premenstrual en donde, mes tras mes, se repiten los mismos 

síntomas que lo hacen evidente (dolores de cabeza, irritabilidad, insomnio, 

retención de líquidos, etc.). 

Pronostique cuando el paciente realizará un "acting out". 

Esto se puede lograr si el terapeuta analizó con detalle los indicadores que 

rodean el "acting out" del paciente (ej. antecedentes en la infancia de tortura o 

destrucción de sus mascotas, antecedentes de una personalidad altamente 

reprimida en acontecimientos frustrantes de su vida, etc.), para así estar 

sensible cuando se presenten esas señales y las circunstancias parecidas en las 

que sucedió con anterioridad el "acting out". 

Refuerce el Super-Yo 

Es necesario explicarle al paciente las consecuencias y los alcances de un 

"acting out" de naturaleza destructiva. 
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Retire al paciente de un escenario provocador. 

Consiga ayuda de los demás. 

Con el fm de prevenir el "acting out" en el paciente. Se necesita familiares y 

amistades cercanas. 

Fármacos. 

Algunos ejemplos que pueden ser utilizados en conjunto a un tratamiento son: 

- Ansiolíticos : para disminuir el abordaje de la ansiedad. 

- Fenotiacinas : para tratar trastornos psicóticos del pensamiento. 

- Metilfenidato, tricíclicos : provocan un control sobre depresiones atípicos. 

Hospitalización Breve. 

En el caso de que los nueve puntos anteriores no funcionen, entonces será 

necesario la hospitalización para hacer que se supere la fase más crítica de su 

trastorno. 

9.4.3 Psicoterapia Breve Intensiva y de Urgencias del Suicidio 

Para lograr la comprensión y el como tratar la amenaza de suicidio en la 

terapia breve intensiva de urgencia, es necesario tener en claro los puntos 

mencionados para tratar la depresión y el "acting out". Pues la mayoría son pacientes 

depresivos y comparten muchas características del "acting out" (Bellak y Siegel, 

1986). Las personas con un alto grado de potencial suicida, según Shneidman 

(1980), requieren un tratamiento con medidas especiales para su tratamiento. 
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El impulso suicida junto con el "acting out" se asocian a una real necesidad de 

urgencia. A su vez, las personas deprimidas no son las únicas que pueden presentar 

peligro suicida, el pánico juega una parte principal para precipitar una urgencia de 

esta magnitud. En cuanto a la depresión como peligro de suicidio, un ejemplo sería 

el de un joven que requería de toda su energía para mantener el control, con mucho 

trabajo y esfuerzo para realizar cualquier actividad. Era un joven brillante cuyos 

esfuerzos daba pena ver. Este joven era considerado como un candidato al suicidio, 

ya que esa depresión, o de una manera más adecuada "desesperación" de ver que sus 

esfuerzos no eran lo suficiente para lo que intentaba realizar (Bellak y Siegel, 1986). 

Un punto clave que se debe adicionar en la asesoría de riesgo suicida es el 

concepto de muerte que tenga el paciente. Algunos pacientes que poseen una gran 

dosis de oralidad, pueden tener la fantasía de que la muerte es una manera de 

donnir, o una clase de reposo refrescante, que al despertar de este, sus problemas 

estarán resueltos. Este tipo de pacientes, por lo general, tomarán toxinas según su 

organización oral, para suicidarse. En nuestra sociedad lo más común es encontrar 

que toman pastillas para dormir. En este grupo de pacientes, se encuentran los 

deprimidos de acuerdo al concepto de Lewin (1950), sobre el deseo de dormir, de 

devorar y ser devorado. 

Los factores que juegan un papel importante en el método elegido para el 

suicidio, son la disponibilidad de instrumentos para llevarlo a cabo y los factores 

culturales en los que se desarrolla la persona. Por ejemplo, es más común encontrar 

que el sexo femenino recurre a tomar pastillas y el sexo masculino, tiene preferencia 
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en utilizar armas de fuego o armas blancas (cuchillos, navajas, etc.) También el gas 

de la estufa y el que despiden los automóviles son muy utilizados en nuestra cultura, 

ya que son menos dolorosos. A la mayoría de la gente no le gusta sentir el dolor y el 

hecho de lastimarse fisicamente, pero lo irónico de esto, es que no les importa morir. 

Hay personas que tienen la fantasía de sobrevivir el suicidio y ver a la gente que 

llora su pérdida y de no haber sido buenos con él o ella (Bellak y Siegel, 1986). 

En el arranque de la sesión inicial, hay dos factores específicos que hay que 

tener presentes 

Una historia familiar respecto al suicidio. 

Es considerado de más alto riesgo suicida, el paciente que tenga antecedentes 

familiares suicidas. 

Otros actos de "Acting Out" violentos. 

Personas que tengan antecedentes de niño o adulto que hayan manado a una 

mascota doméstica. El hecho de "ser capaz" de mostrar tales impulsos, es 

proporcional a la conducta autodestructiva violenta (Bellak y Siegel, 1986). 

En la P.B.I.0 del suicidio, también Bellak y Siegel (1986) sugieren diez 

factores específicos en el manejo terapéutico de pacientes suicidas. 
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Situaciones o factores precipitantes. 

Los deseos de morir, es posible que sean los responsables de la frecuencia de 

pensamientos suicidas en adolescentes, los cuales son acompañados de una 

gran hostilidad. 

Contenido, especificidad y primitividad de los papeles y fantasías. 

El terapeuta debe hacer lo posible de que el paciente que tiene ideas suicidas 

fantasías, lo exteriorice lo más detalladamente posible para que facilite el 

efecto catártico y ayuda en la prueba de realidad del paciente. También debe 

aclararse cualquier fantasía de muerte. Por ejemplo, el despertar de la muerte 

sobrevivir a ella. 

3. Intentos y planes previos. 

El factor más importante de riesgo de suicidio es un intento previo. Shneidman 

y Farberow (1956) señalaron que: 

"La mayor parte de las víctimas del suicidio exitoso (sic), han intentado con 

anterioridad" 

Un intento serio, es aquel en donde el paciente tuvo un alto grado de letalidad, 

pero que fue descubierto por una coincidencia impredecible. En cambio, hay 

casos en donde es una actuación o muestra tomando unas cuantas pastillas o 

cortando sus venas de una manera superficial, pero son casos de intentos 

suicidas que no deben ser ignorados. En cuanto una persona sea más 

específica y concreta en su plan suicida (objeto-arma, lugar, método, hora.) 
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será más grave y de alto riesgo suicida. Ain en ausencia de planes, no es 

motivo para ignorar los indicadores suicidas. Por ejemplo, los pacientes que 

solo demostración pueden "accidentalmente" sobrevivir y luego lograrlo en 

realidad. 

Antecedentes familiares de suicidios, depresión o ambos. 

Cuentan los mismos factores, en el historial familiar de depresión y suicidio. 

Son factores de alto riesgo. 

Si es agudamente suicida, abandone la neutralidad terapéutica. 

El terapeuta si observa una alta mortalidad y un alto riesgo suicida debe hacer 

sentir al paciente seguro, en confianza, que hay otros medios para llegar a una 

solución y que él estará disponible en cualquier situación. 

Trabaje con la visión en túnel. 

Los pacientes suicidas tienden a ver la visión de túnel, porque ven solo una 

salida, por lo cual es muy importante mostrarle otras salidas. 

Trato para un aplazamiento y uso de otras variables involucradas en el 

"acting out" (Véase el punto 9.4.2. referente al "acting out") 

Trabaje con factores pertenecientes a la depresión o pánico. 
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Consiga personas significativas para el paciente, dentro de la 

situación: recursos comunitarios. 

Este punto sugiere la utilización de otros centros de ayuda, línea telefónica de 

urgencia y todos los recursos comunitarios con que cuenta el lugar en donde 

vive. 

Fármacos, hospitalización. 

Es importante que el terapista tenga conocimiento de quien es el médico 

internista y el paciente, por si se presenta un intento suicida agudo. Se 

recomienda tener una relación estrecha con el hospital, ya que el médico está 

mejor equipado para tratar las crisis que pone en riesgo de muerte al paciente. 
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APENDICE A 

VICISITUDES ENCONTRADAS EN EL PROCESODE INVESTIGACIÓN 

El tema inicial de nuestra investigación consistía en buscar necesidades en 

nuestra sociedad local sobre la depresión y de ese modo diseñar un manual 

preventivo sobre depresión. 

Comenzamos nuestra búsqueda y encontramos un sin fin de bibliografia al 

respecto. Se abrieron cursos dirigidos al profesional de la salud sobre el tema y 

conferencias para el público en general. 

Observamos que en la conferencia para el público en general, el objetivo de 

dicha plática era en sí la prevención, educación y explicación así como la orientación 

del público. 

Entrando más en el tema decidimos entrevistar a especialistas (psiquiatras) de 

la Unidad de Psiquiatría de la UANL para saber el tipo de tratamiento, instrumentos 

de medición de la depresión, así como para detectar tendencias depresivas, el 

diagnóstico y sobre todo deseábamos saber el número de casos que acudían a dicha 

insitución. Pero nuestra experiencia en la UANL de la Unidad de Psiquiatría con el 

Dr. que nos atendió, fue muy decepcionante ya que dicha persona nos trató con una 

actitud muy competitiva e insinuando que no nos corresponde investigar al respecto 

por falta de capacidad o preparación. 

Garza Be~ y Gutiérrez Ramírez 



Suicidio en Adolescentes 162 

También nos hizo ver que ahí no llegaban casos de gente muy pobre debido a 

que está más preocupada por ver cómo lograr el alimento del día siguiente, que 

depriniirse por su estado o realidad en la que viven. 

En pocas palabras nos dijo que ahí no hay trabajo y nada que podamos hacer 

al respecto. 

Después de esa cita acudimos a otra en una Clínica del Seguro Social, con el 

psiquiatra. Ahí nuestra experiencia fue muy enriquecedora, el Dr. nos hizo ver la 

realidad sobre la depresión que sí, efectivamente hay mucho material y si alguien 

tiene necesidad o curiosidad del tema, tiene acceso a él fácilmente. Pero el Dr. nos 

planteó un problema o un tema muy retador e interesante a investigar y que es algo 

que está pasando en nuestra sociedad de la clase media-baja a baja de adolescentes; 

un incremento en el suicidio y no hay suficientes entudios e información al respecto. 

Aquí nos abrieron las puertas de la institución y dimos marcha al proyecto. 

Comenzamos a buscar bibliografia sobre el suicidio, prevención del suicidio en 

adolescentes, etc. 

Decidimos investigar en expedientes de dicha clínica de casos registrados y al 

mismo tiempo atender casos actuales. Al iniciar nuestra propuesta nos encontramos 

con incongruencias entre los médicos. El Dr. jefe de Enseñanza e Investigaciones de 

la Institución de Salud Pública, nos comentó que ahí se dan casos muy aislados de 

suicidio y que nuestra investigación tendría una muestra muy pobre y carecería de 

validez. También que nuestro tema de investigación ya estaba por demás 
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investigado, nos sugería sólo hacer una investigación bibliográfica al respecto. Nos 

cuestionó también nuestras capacidades así como nuestro tipo de preparación, nos 

preguntó si conocíamos sobre métodos de investigación porque si no sabíamos, no 

comprenderíamos nada de su lenguaje técnico. Observamos cierta rivalidad por ser 

estudiantes de una Universidad Privada con respecto a estudiantes de psicología de 

la UANL. AL  salir de esa cita y continuar con el jefe de Medicina Interna, creímos 

que tendría la misma opinión del anterior Dr., pero optamos por no hacernos un 

juicio antes de hablar con él. La experiencia fue totalmente opuesta a la anterior, nos 

confortó y reanimó nuestros deseos de investigar en la misma línea. Se puso a 

nuestras órdenes en todo lo que pudiéramos llegar a necesitar. 
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